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Presentación

La Academia Europea de Ciencias y Artes se constituyó en 1990 para, a la
luz de la tradición, contribuir al futuro de Europa y a su unidad mediante la
promoción del saber, la cooperación y la tolerancia.

La Delegación Española acepta este reto y se fija el objetivo de definir Euro-
pa en sus aspectos sociopolíticos, económicos, científicos y tecnológicos. Se
ocupa así de reflexionar, investigar y debatir los problemas que plantea la nue-
va construcción de Europa, desde la perspectiva de nuestro país y de sus regio-
nes. Y ello con el objetivo de ofrecer información que permita allanar el camino
de integración de las diferentes naciones y pueblos que conforman la Unión
Europea. La Academia aspira, desde esta perspectiva, a convertirse en un punto
de referencia en los campos de conocimiento en los que trabaja.

La Delegación Española de la Academia viene desarrollando, desde su crea-
ción, un extenso programa que integra más de treinta proyectos, encuadrados
en varias líneas de investigación, entre los que se encuentra «La formación de
europeos. Actas del Simposio de Barcelona», que ahora presentamos.

El proyecto La formación de europeos apunta al análisis y reflexión de las
cuestiones de la identidad histórica, filosófica y socio-política de la cultura y
ciudadanía europeas buscando el establecimiento de propuestas concretas vin-
culadas a la ya inminente y progresiva transformación y enriquecimiento de las
mismas gracias a las aportaciones múltiples de culturas que se están integrando
en el ámbito europeo. El proyecto estudia de forma específica la contribución
actual y futura de la política educativa europea en sus distintos niveles a la for-
mación de ciudadanos europeos, mediante el debate acerca del carácter y al-
cance de los programas educativos actualmente existentes, así como de la me-
jor forma de compatibilizar los sistemas educativos encargados de formar a los
ciudadanos.

Esta Academia quiere expresar su reconocimiento a la Generalitat de Cata-
luña, a la Generalitat Valenciana y a la Comunidad Autónoma de Madrid, gra-
cias a las cuales ha sido posible trabajar en esta Investigación.

ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES

ESPAÑA
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Introducción

El presente volumen recoge las contribuciones que fueron presentadas en
el Simposio celebrado en Barcelona los días 12 y 13 de abril del año 2002, como
colofón de los estudios que hasta ese momento habían sido realizados al ampa-
ro del Proyecto «Formar Europeos», que la Academia Europea de Ciencias y
Artes - España me encomendó dirigir.

El citado Proyecto fue asumido como responsabilidad propia por la Dele-
gación Española en el año 2000, de tal manera que pudiera realizarse a lo lar-
go del bienio 2001-2002. En su entraña estaba el deseo de aproximarse a uno
de los temas que podríamos considerar capitales para conseguir una Europa
verdaderamente unida y que, en cuanto tal, parecía particularmente adecua-
do a los fines de la propia Academia Europea: el de la «ciudadanía europea».
Partíamos de la base de que la existencia de la Unión Europea depende muy
en primer término de que existan antes «ciudadanos europeos», es decir, per-
sonas capaces de ver y de sentir a Europa como su propia «patria grande», lu-
gar donde confluyen experiencias comunes, voluntades, afectos, intereses y
también comunes proyectos de futuro, y no como un puro mosaico de pasa-
dos, presentes y futuros contrapuestos. Nos parecía importante indagar, en la
medida de nuestras fuerzas, cuáles son los elementos constitutivos y los ras-
gos que mejor podrían definir esa «ciudadanía europea» que debería servir-
nos como elemento aglutinante; conocer qué se ha hecho ya y qué se hace en
los países de Europa en orden a la formación de ciudadanos europeos, así
como los efectos que hayan podido alcanzar los programas realizados, en esa
misma dirección, por distintos órganos de las Comunidades Europeas (pro-
gramas Leonardo y Sócrates, así como otros esfuerzos de objetivos similares);
y adelantar incluso algunas propuestas que pudieran servir de orientación,
tanto a las políticas educativas de los países europeos, particularmente el
nuestro, como a las instituciones mismas de educación, a la hora de configu-
rar programas y actividades tendentes a formar esa conciencia de común ciu-
dadanía.

La primera etapa del Proyecto encaró exclusivamente los fundamentos
teóricos de la ciudadanía europea, y no todavía los aspectos prácticos o norma-
tivos, de carácter didáctico y pedagógico, reservados a un tratamiento poste-
rior. Sobre aquellos primeros versó, por tanto, el Simposio de Barcelona, cuyos
documentos aquí presentamos. Vienen reunidos en tres partes, dedicadas res-
pectivamente a «Europa y la ciudadanía europea: perspectiva filosófica y socio-
política», «Programas y acciones escolares en relación con la ciudadanía euro-
pea» y «Universidad y ciudadanía europea». En cada una de estas partes se
incluyen tanto las ponencias solicitadas como los comentarios y observaciones
realizados por los participantes en las diversas sesiones, cuyos nombres figuran
ordenadamente al final del volumen.

Como director del Proyecto y coordinador del Simposio, deseo expresar
mi agradecimiento a los ponentes, todos ellos elegidos en virtud de una am-
plia y fructuosa trayectoria de dedicación a los temas europeos, cada uno des-
de su particular ángulo de visión. A los académicos y profesores universita-
rios, que aceptaron la invitación que se les hizo y, con evidente generosidad,
supieron encontrar un hueco en sus apretadas agendas para acudir a Barcelo-
na y ofrecernos sus ideas. Y, finalmente, a mis colaboradores universitarios,
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los profesores María José García Ruiz y Javier M. Valle López, cuya ayuda a
recopilar textos, pulirlos y ordenarlos debidamente me ha resultado de gran
provecho.

JOSÉ LUIS GARCÍA GARRIDO

VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES
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Acto Inaugural

Sr. Conseller Andreu Mas-Colell

Doy la palabra al Dr. José Luis García Garrido, Vicepresidente de la Acade-
mia Europea de Ciencias y Artes.

Prof. Dr. José Luis García Garrido

Muchas gracias, Conseller, por estar aquí, en tu calidad de Académico y de
Conseller de Universitats, presidiendo esta mañana lo que va a ser una reunión
muy fructífera de especialistas muy interesados por el tema de la formación de
europeos. Fundamentalmente, Conseller, quería hacer dos cosas, la primera de
las cuales es excusar la ausencia de D. José Ángel Sánchez Asiaín que, aunque
tenía una gran ilusión por estar aquí hoy, finalmente no ha podido venir, y me
ha transmitido un pequeño discurso que yo me voy a permitir leer enseguida.

En la segunda parte de mi intervención, voy a hablar un poco de la organi-
zación de estas dos jornadas. También quiero hacer patente al iniciar este acto
el agradecimiento de la Academia Europea de Ciencias y Artes, y el mío propio,
a todos cuantos han contribuido, desde los trabajos previos, las ponencias y la
reflexión, a la singularidad de este Simposio. Y, de manera muy especial, quiero
agradecer la colaboración y ayuda de la Generalitat de Cataluña y de su Depar-
tament d’Universitats, Recerca y Societat de la Informació.

También quiero decir que no es casual, ni fortuito, el hecho de celebrar
este primer Simposio Internacional sobre La formación de europeos precisa-
mente en Barcelona. Ni tampoco el hacerlo casi después de que una notable
Cumbre Europea, y una no menos importante y ejemplar manifestación cívi-
ca confirmaran, una vez más, la capacidad y vocación de esta ciudad como
centro cultural de inquietudes, reflexiones y proposiciones europeístas. Por-
que, como capital mediterránea de Europa, Barcelona sigue siendo un centro
de elección inexcusable para el desarrollo de proyectos de orientación cívica y
ciudadana.

El profesor Sánchez Asiaín escribe lo que paso a leer:

«Este Simposio Internacional que ahora inauguramos sobre La formación
de europeos, organizado por nuestra Academia Europea de Ciencias y Artes res-
ponde, sin duda, a ese impulso anunciado en Barcelona por entonces. Y creo
que lo hace de manera, como he dicho antes, singular. Una singularidad que se
fundamenta, especialmente, en su carácter de debate informativo previo y de
investigación posterior para la elaboración de propuestas pragmáticas, de ini-
ciativas cívicas y culturales, alrededor del concepto de ciudadanía europea.Y,
como paso previo al debate que ahora se inicia, quisiera hacer algunas sencillas
reflexiones alrededor de ciertas cuestiones que creo nos preocupan a todos en
relación con Europa y que, desde luego, preocupan a la Academia Europea de
Ciencias y Artes.

Dentro de este largo catálogo de preocupaciones que podríamos hacer,
permitidme que ponga de relieve que existe un claro riesgo de pérdida de pro-
tagonismo europeo en el gran teatro del mundo. Porque, en un mundo en el
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que la inestabilidad permanente aparece ya como la ineludible consecuencia de
un dinamismo global excesivamente polarizado, Europa parece tener serias di-
ficultades para orientar sus propias responsabilidades en la organización mun-
dial de una sociedad más justa y más equitativa.

Quizás debido a que no valoramos lo suficiente el hecho de que cualquier
proceso de responsabilización general depende, tanto o más, de los impulsos
culturales y ciudadanos, muchas veces imperceptibles, que de las declaraciones
espectaculares y acuerdos solemnes de los responsables políticos, sociales o
económicos.

Quizás debido, también, a que no valoramos suficientemente el hecho de
que, junto a la importancia real de lo conseguido en los entornos políticos, eco-
nómicos y sociales que conforman el proyecto europeo actual, la estructura
primaria europea sigue siendo una estructura cultural. Una estructura susten-
tada sobre una gramática de ideas y valores, forjados a través de nuestra histo-
ria, en el yunque de las libertades y de las responsabilidades.

Por eso que, parece ineludible dentro del abanico de cuestiones y proble-
mas que vamos a considerar estos días, debe ocupar un importante lugar el co-
nocer los rasgos que mejor podrían definir la ciudadanía europea desde la ópti-
ca de la educación, de la formación de europeos. Especialmente, porque ello
puede ayudarnos al establecimiento de nuevos canales de entendimiento y
convergencia entre los ciudadanos de Europa. De esa Europa que estamos in-
ventando entre todos, a veces sin darnos suficientemente cuenta de ello. Por-
que nuestros límites socio-culturales, nuestras fronteras de influencia, consi-
deración y respeto mundial llegarán, precisamente, hasta donde lleguen esos
canales de entendimiento, y hasta donde lleguen, eventualmente, las nuevas
instituciones culturales que de ellos pudieran nacer.

Hegel decía que Europa debería convertirse en «solar sobre el que se asienta
el espíritu del mundo». Una proposición que puede hoy parecernos excesiva y
que, de hecho, lo es en tiempo presente. Wittgenstein, más modesto, o más iró-
nico, diría simplemente que ser europeo es «una forma de vida», término que él
acuñó y que, de alguna manera, parece haber perdido su significado inicial.
Aunque, si nos apoyamos en los objetivos básicos de este Simposio Internacio-
nal sobre La formación de europeos, quizás podríamos llegar a insinuar que Eu-
ropa, la Europa que queremos construir entre todos, bien pudiera ser un pro-
ceso de formación permanente para llegar a la «forma de vida europea», tal y
como la concebía el filósofo judío.

Sin olvidar, en todo caso, que vivir la idea de Europa, nos exigirá un impul-
so renovado de «imaginación social y cultural» para descubrir y mejorar la
esencia y los caminos de nuestras ideas y valores, y para descubrir y mejorar
nuestra vocación por la dialéctica de la igualdad y la equidad, que es lo que nos
impulsa a ser, al mismo tiempo, políticamente iguales e individualmente dis-
tintos. Universales más que globales.

Una Europa que sólo podrá ser vivida desde una excelencia en nuestros
planteamientos sociales, culturales y políticos. Desde nuestro tradicional senti-
do, que a veces da la impresión de haber sido olvidado por algunos, de la tole-
rancia, de la amistad, de la responsabilidad y de la honestidad política y admi-
nistrativa. Y desde una renovación permanente de nuestras instituciones, de
formación de nuestros ciudadanos, de información competente sobre el senti-
do de nuestros esfuerzos para ser diferentes siendo iguales.

Porque sólo habiendo conseguido en estos objetivos la nota de excelencia,
podremos pretender que los demás nos respeten y deseen acercarse a esos pa-
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trones y a esas ideas genuinamente nuestras, más que a otras que parecen hoy
gozar de mayor predicamento.

Creo por ello que no sólo es útil sino urgente, dentro de este esfuerzo de
proyección de nuestra identidad europea, como dice el programa, al hablar de
las características principales del Proyecto Formar Europeos, conocer cuáles son
los elementos constitutivos (de orden filosófico, histórico y sociopolítico) y los
rasgos que mejor podrían definir la ciudadanía europea, dentro de nuestras vi-
siones de Europa. Unas visiones forzosamente afectadas, no sólo por nuestra
propia pluralidad nacional, sino también por los reflejos y las nostalgias del pa-
sado. Por nuestra herencia histórica.

En cualquier caso, es evidente que los europeos no compartimos las mis-
mas visiones sobre el devenir de Europa, ni como ciudadanos, ni como adscri-
tos a un grupo nacional y cultural específico. Ni tampoco los mismos referentes
políticos, sociales o culturales. En consecuencia, y para ser capaces de desempe-
ñar un protagonismo positivo e importante en el nuevo siglo, los europeos ne-
cesitamos elaborar urgentemente visiones nuevas de nuestro propio futuro, en
el concierto cultural del planeta. Y ello por múltiples y diversas razones.

Entre ellas, por la manifiesta dificultad que hoy tenemos para generar opi-
niones nacionales sobre un futuro compartido con los demás europeos. Por la
incapacidad de pasar de una Europa cotidiana a otra recreada. Por la tardanza
en elaborar respuestas genuinamente europeas, adecuadas y realistas, y no ex-
cesivamente condicionadas por otros horizontes estratégicos, en relación, por
ejemplo, con la Europa del Este o, como me parece más propio decir, con el
Este de Europa. Por la escasa profundidad que parecen tener la mayoría de los
trabajos de mediación y prospectiva de muchos de nuestros políticos para re-
solver o contribuir a resolver algunos problemas puntuales que a todos nos
afectan y nos preocupan.

Todo esto nos permitiría establecer nuevos escenarios que deberían de ser
capaces de sugerirnos nuevas alternativas para comprender la próxima Europa
desde ángulos más abiertos. Desde un discurso más enriquecedor y menos ob-
sesionado por la idea de uniformidad. Desde un discurso de ciudadanía com-
partida más que desde una actitud de conveniencia aceptada. De abajo a arriba
lo mismo que de arriba abajo. Potenciando nuestros rasgos culturales dentro
de una sinergia general, más que de una renuncia a lo diverso y enriquecedor.
Siendo, como creo que siempre hemos querido ser, profundamente europeos.

Personalmente, no me cabe duda alguna sobre la capacidad y el entusiasmo
de los participantes en este Simposio Internacional que ahora abrimos para
contribuir, con excelencia y desde el debate y la investigación, a diseñar meto-
dologías y a realizar propuestas innovadoras y viables, para desbrozar un cami-
no lleno de dificultades pero también lleno de esperanzas: El camino de Euro-
pa».

Muchas gracias. —Acaba diciendo José Ángel. (Aplausos).
Naturalmente, transmitiré este aplauso de simpatía y reconocimiento a

José Ángel Sánchez Asiaín.
Presidente yo ahora, puesto que iba a ser José Ángel el que iba a decir estas

palabras, que ha escrito con un enorme entusiasmo porque estaba muy intere-
sado por estar aquí hoy, lo que deseo abordar son cuestiones de carácter que
podríamos llamar organizativo. Si me permites, puedo entrar a verlas.

Ya expresé antes mis saludos y mis agradecimientos a todos los que están
aquí presentes. Me consta, por su trayectoria y su calidad profesional, que han
hecho un esfuerzo notable para estar aquí estos dos días. Saludo particular-
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mente a todos, por supuesto, y quizá de una manera especialmente agradecida
también a algunos de los profesores universitarios que vienen de fuera como el
profesor Winfried Böhm, de la Universidad de Würzburg, y la profesora Dona-
tella Palomba, de la Universidad de Roma. Sencillamente gracias a todos por
esta participación importante y, naturalmente, muy en primer término, a los
ponentes.

Del Proyecto Formar Europeos de la Delegación Española de la Academia
Europea no voy a hablar porque Vds. tienen unos resúmenes muy claros, inclu-
so en el programa que tienen aquí hoy. Sí quiero recordarles la convicción ini-
cial de que parte el Proyecto: parte de la idea de que, ciertamente, no se puede
construir Europa sin ciudadanos europeos. La cuestión es cómo analizar y con-
cretar esta idea. Sencillamente, lo sabemos muy bien, los sistemas educativos
durante dos siglos de historia se han dedicado a formar ciudadanos nacionales
de los diversos países. Hemos propagado, además, esta mentalidad no sola-
mente en Europa, sino que la hemos portado al resto de los países del mundo.
Los sistemas educativos son también, entre otras muchas cosas, una invención
europea y, por tanto, es lógico que el fruto de nuestros días sea una profunda
incapacidad, podríamos decir, para no ser otra cosa que ciudadanos de una na-
ción concreta. El reto de Europa radica en la creación de estos nuevos ciudada-
nos europeos. De otro modo, no persistirá la idea. Se inserta el Proyecto en un
programa general de la Academia, que trata otros temas de carácter científico,
tecnológico, artístico, cultural, en sentido amplio, y lo que intenta presentar es
una contribución española al respecto. Al principio, cuando se planteó esta in-
vestigación, lo que pensamos era tener una gran participación de otros colegas
de la Academia Europea no españoles, pero al final nos decantamos, por diver-
sas razones, porque fuera justamente una producción española. Por tanto, sal-
vo estas excepciones honrosísimas a las que doy de nuevo la más cordial bien-
venida, la mayor parte de los presentes hemos optado por hacer una propuesta
de especialistas netamente españoles al tema de la formación de europeos.

Naturalmente, estas propuestas serán discutidas después en la sede de la
Academia, en Viena, en Salzburgo, etc. en sesiones que están ya previstas. Den-
tro de todo este marco se inserta el Simposio de Barcelona, y las preguntas que
voy a hacerme responden un poco a las que nos hacemos todos. Las voy a in-
tentar contestar muy brevemente para dar paso a nuestro apretado programa.
La primera: ¿qué hacemos aquí? Estamos culminando la primera fase del Pro-
yecto, que se ha dedicado a sentar las bases de la ciudadanía europea. José Ángel
Sánchez Asiaín aludía en su discurso, con claridad, a la necesidad de sentar esas
bases de la ciudadanía europea. En el fondo, se trata de analizar qué es esto del
ciudadano europeo, de reflexionar sobre lo que se ha hecho hasta el momento
desde la Comunidad Europea, este organismo político todavía lleno de imper-
fecciones y de deseos que es la Comunidad Europea, y también desde experien-
cias particulares y nacionales que los países, de diversas maneras, y conscientes
de la necesidad de unificar esfuerzos, han ido haciendo en estos años. Se trata
de sentar las bases de la ciudadanía, de reflexionar sobre lo hecho en los diver-
sos países, en el conjunto del sistema educativo y también, muy particularmen-
te, en la Universidad porque, ciertamente, tenemos que recuperar el análisis del
tema como en realidad es. Es decir: todos sabemos perfectamente bien que los
sistemas educativos se crearon desde la Universidad hacia abajo, obedeciendo
casi siempre a este orden. Recordaréis perfectamente bien cómo uno de los sis-
temas educativos más paradigmáticos del mundo, el sistema educativo francés,
fue denominado Université Centrale. Es decir, que la Universidad constituía la
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cima del sistema educativo, el cual se conformaba como preparación para la
misma. Por ello, evidentemente, la Universidad, o va a jugar un papel de pri-
mer plano en esta cuestión, o realmente el tema no tiene soluciones viables. Era
lógico que nos detuviéramos, pues, de una manera muy concreta y muy clara
en ese aspecto fundamental.

De una manera más pragmática, lo que hacemos aquí es intentar reflexio-
nar sobre los cinco estudios de fundamentación que hemos encargado a ilus-
tres colegas. Este es el objetivo fundamental.

¿Quiénes estamos aquí? Estamos, en primer lugar, los especialistas a quie-
nes hemos encargado los estudios de base. Son cinco estudios de base, algunos
de los cuales han sido elaborados por dos personas. Además, estamos un con-
junto de estudiosos a quienes hemos pedido examinar los estudios de base. To-
dos los que estamos aquí somos personas preocupadas por y ocupadas en esta
temática. Ciertamente, no están todos los que son, porque es imposible bajo un
punto de vista económico. De igual modo, hemos emitido muchas invitaciones
que no han podido ser atendidas porque, evidentemente, en esta temática los
trabajos son muchos y, por tanto, muchas personas gustosas de contribuir a
esta reflexión colaborarán en otras sesiones. De manera que no están todos los
que son, y seguramente ha habido ausencias lamentables, pero sí son todos los
que están, es decir, todos los que están son personas absolutamente preocupa-
das por el tema de la unidad europea a alto nivel, es decir, que el que más y el
que menos de la sala tiene libros, artículos, etc. sobre el particular y, por tanto,
es una voz profundamente autorizada en la cuestión.

Y ¿qué esperamos? Sería otra de las preguntas. No esperamos el desarrollo
de un congreso con comunicaciones distintas. Esperamos una cosa mucho más
sencilla: la toma de contacto, entre los que estamos aquí, con y sobre los pro-
blemas que estamos planteando. Y una reflexión sobre las ponencias. Sencilla-
mente, es un objetivo modesto y humilde. De manera que nos vamos a basar
mucho en las aportaciones escritas que todos Vds. ya me han hecho llegar. To-
dos han hecho llegar reflexiones francamente válidas sobre las ponencias. Po-
nentes y asistentes enunciaremos las ideas fundamentales.

¿Cómo lo haremos? En cinco sesiones muy densas con los ponentes, a los
cuales les vamos a pedir un esfuerzo de resumen importante, en el sentido que
pongan de manifiesto y subrayen las cuestiones fundamentales de sus ponen-
cias. Esas sesiones en principio van a durar dos horas. Seremos muy rigurosos
los moderadores, porque es imposible alargar en absoluto las jornadas. A los
ponentes les pediré que, en los casos en que se trata de dos personas, en ningún
caso consuman más de media hora. Cuando se trata de uno solo yo le agradece-
ré que haga un esfuerzo de hacerlo en veinte minutos, y después daremos en-
trada a los presentes. De igual modo, les voy a pedir un enorme esfuerzo de
concreción y una referencia a la temática planteada en la ponencia. Se intenta,
justamente, de ver las mayores riquezas, y también podríamos decir las peque-
ñas lagunas, que pudieran tener alguna de las ponencias presentadas, que luego
naturalmente se van a publicar, junto con todos los escritos que me han hecho
llegar Vds. Empezaremos dando un poco de prioridad en cada una de las sesio-
nes a las personas que han manifestado opiniones sobre esa ponencia en con-
creto. Se trata de que subrayen de una manera rapidísima los puntos funda-
mentales y no, ciertamente, de que ellos mismos hagan una comunicación, que
no es el caso. Esto no es un congreso habitual. Naturalmente de ahí surgirán,
sin ninguna duda, algunas otras consideraciones de algún otro miembro o al-
guna visión paralela o en contraste con esas visiones, o bien del ponente, o bien
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de la persona que, en algún momento determinado, pueda hacer esas reflexio-
nes, y todo eso nos ocupará aproximadamente una hora y media, digamos, que
es lo que nos resta de cada una de las sesiones.

Esto lo haremos en esas cinco sesiones, incluida la de mañana por la maña-
na a primera hora, y luego al final haremos una mesa redonda. La mesa redon-
da de mañana la vamos a dedicar fundamentalmente a las bases histórico-polí-
tico-sociales de la conformación de Europa. Esta tarde veremos qué se ha
hecho a nivel de sistema educativo en general y mañana, fundamentalmente,
de la Universidad. Por eso, pese a lo que el programa en un momento determi-
nado decía, también la mesa redonda la vamos a dedicar al tema de la Universi-
dad y, concretamente, vamos a mirar la situación actual de la Universidad es-
pañola en torno a la ciudadanía europea en la UE.

De esa manera clausuraremos mañana el Simposio, de modo que está pre-
visto que a la una y media terminemos. Naturalmente, todos los que deseen
quedarse a comer aquí pueden hacerlo, está perfectamente previsto. Y eso es lo
que yo quería decir bajo el punto de vista de la organización.

Una vez que acabemos esta sesión vamos a darle la palabra al profesor Sote-
lo. Lo que sí quería mencionar, por último, son unas palabras relativas a los
moderadores que estaremos coordinando las distintas sesiones. En la primera
mesa redonda, como yo me he estudiado un poco más el procedimiento, estaré
yo con Ignacio Sotelo. Posteriormente, en la segunda sesión será Eloy Benito
Ruano, Secretario Perpetuo de la Real Academia de la Historia y miembro de la
Academia Europea de Ciencias y Artes, el que moderará el relato en la ponencia
que ha escrito el profesor Suárez y también el profesor Claramunt. Esta tarde el
profesor Fullat nos hará el honor de coordinar la mesa del profesor Etxebarría
y, posteriormente, el profesor Sarramona moderará la mesa relativa a la ponen-
cia de la doctora Montané. Mañana por la mañana, en la mesa redonda relativa
a las universidades, el profesor Antoni Colom será el encargado de moderar el
debate. Y yo me encargaré después, sustituyendo a Ricardo Díez Hothleitner
que, incluso con el billete ya adquirido no ha podido venir, porque se ha puesto
enfermo. Eso es todo lo que yo tenía que decir, querido Presidente, y agradecer
de nuevo el esfuerzo que todos han hecho por estar aquí hoy con nosotros.

Sr. Conseller Andreu Mas-Colell

Muchas gracias. Unas breves palabras, Sr. Vicepresidente, Sr. ponente ex-
pectante. Quisiera darles la bienvenida a los participantes en el Simposio en
nombre de la Generalitat de Cataluña. Para nosotros es una satisfacción co-
laborar con la Academia en el desarrollo de este primer Simposio. Digo prime-
ro porque confío que habrá otros. También nos satisface el tema concreto del
Simposio. Es evidente que, en un mundo y para una ciudadanía que quiere ser
a la vez intensamente europea, nacional y regional, el problema de cómo ser
europeos no es una trivialidad, y demanda el poder analítico y de reflexión que
es propio de una Academia. Estoy seguro que sus esfuerzos estarán a ese nivel.
He podido ver en el primer discurso, el del profesor Sánchez Asiaín, que efecti-
vamente el listón intelectual se pone a un nivel alto, y lo celebro (En catalán):
«Y ahora quiero mencionar al profesor Sánchez Asiaín, y le pediría al Sr. Vice-
presidente, por favor, que le transmita nuestro saludo, y también nuestro senti-
miento de admiración y de amistad. Eso dicho, les deseo un muy buen Sim-
posio».
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Profesor José Luis García Garrido

Muchísimas gracias (aplausos). Muy bien, pues vamos a empezar inmedia-
tamente. He pedido la ayuda de algunos relatores. Concretamente, a Javier Va-
lle le he pedido que nos ayude para llevar buena cuenta de la sesión primera.
Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el ruego que le he hecho antes a
Ignacio Sotelo, nuestro primer ponente, de que efectivamente sea él quien haga
este esfuerzo ejemplar inicial de atenerse exactamente al tiempo, al objeto de
que podamos intervenir la mayor parte de los presentes. Profesor Sotelo.
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P A R T E I

Europa y la ciudadanía europea:

perspectiva filosófica y sociopolítica





La invención de Europa: la realidad
histórico-cultural de Europa

Ponente:
Prof. Dr. D. Ignacio Sotelo Martínez

Universidad Libre de Berlín

Educar europeos, entre otras cosas, implica educar ciudadanos conscientes
de serlo. La cuestión peliaguda radica en concretar lo que significa ser euro-
peos; aclararlo exige una idea nítida de lo que sea Europa. Pues bien, desde un
principio hay que dejar constancia de que, precisamente, nos falta esta idea de
Europa que juzgamos esencial para educar europeos. Las reflexiones siguientes
tratan de desmenuzar una idea de Europa que pueda servir a este fin.

I. Tres ideas de Europa y una revisión metodológica

Europa, ¿una noción geográfica?

Averiguar qué tipo de realidad es esa que llamamos Europa es cuestión, por
abstracta e inasequible que parezca, que los europeos no podemos dejar de
abordar. Con alguna claridad, indica tan sólo un concepto geográfico y, aún
así, uno muy cuestionable. En efecto, desde este punto de vista Europa no es
más que una gran península de Asia; tanto es así, que más que de Europa habría
que hablar de Eurasia.

En Asia han surgido las grandes civilizaciones, al menos todas las que han
sobrevivido hasta nuestros días, y no cabe enfrentarse a la historia de Europa
sin establecer, al menos en sus comienzos, una estrecha relación con la asiática.
Si Europa, geográficamente, es una península de Asia, culturalmente es tan
sólo un producto tardío de las grandes culturas asiáticas.

Se explica, así, que las fronteras de Europa con Asia sean tan artificiales como
recientes. Cuando Rusia en los siglos XVIII y XIX se extiende por Siberia hasta el
Pacífico, diferencia una Rusia europea de otra asiática, y establece como frontera
los montes Urales, una cadena con pasos fáciles y sin grandes alturas que no ofre-
ce mayores obstáculos a la comunicación entre las llanuras que se extienden a
ambos lados. Desde los montes Urales y hasta el mar Caspio, unos 600 kilóme-
tros, el río Ural marca la frontera, que más bien parece una puerta abierta para las
invasiones asiáticas. Todavía más problemática es la frontera del istmo, entre el
mar Caspio y el mar Negro, ya que la trazada con criterios geográficos no coinci-
de con la histórica. La primera transcurre por la depresión de Cumo-Manich
hasta el mar Negro, el estrecho del Bósforo, el mar de Mármora y los Dardanelos,
dejando fuera al Cáucaso. Y la segunda lo incluye, ya que desde fechas muy tem-
pranas había florecido una cultura cristiana caucásica y, consecuentemente, la
Rusia zarista lo consideró parte integrante de la Rusia europea.

Si Rusia es Europa —asunto que, si queremos concebir un futuro para este
continente, es de la mayor urgencia aclarar— tenemos que cortarla en los Rua-
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les. Con lo que, desde un principio, se pone en tela de juicio la europeidad de
Rusia, tema que desde hace tres siglos ha centrado la atención de los rusos y que
tampoco podemos rehuir el resto de los europeos. ¿Qué hacer con Rusia, un
país en su mayor parte asiático, que tiene una relación harto peculiar con lo eu-
ropeo? No obstante el mar de dudas en que naufragamos, Rusia es, por un lado,
una potencia europea desde el siglo XVIII, sin cuya presencia no cabe entender
la Europa moderna; por otro, configura, geográfica y culturalmente, un mun-
do aparte.

Tampoco las fronteras occidentales están claras. ¿Cómo negar a Islandia,
de cultura danesa, su pertenencia a Europa? Hubo un tiempo en el que se dudó
incluso de si el Reino Unido, cabeza de un Imperio ultramarino, formaría parte
de Europa, y no son pocos los británicos que siguen fascinados por la nostalgia
de ser distintos del resto del continente. Hoy la cuestión se vincula a las colo-
nias británicas en América, una Europa ultramarina que configuraría el Occi-
dente. ¿El ciclo europeo no ha dado paso a uno atlántico, a lo más tardar desde
la primera guerra mundial, de modo que política, social y culturalmente, el
océano, más que separar, une las costas de una y la misma civilización occiden-
tal? ¿Existe acaso hoy una cultura europea distinta de la cultura occidental, que
cuenta con Estados Unidos como su potencia hegemónica? No son pocos los
europeos que se adscriben a la idea de pertenecer a un Occidente que incluye a
América. Aunque la cultura occidental haya surgido en Europa, hace siglos que
se ha extendido por el continente americano. Para Hegel, la historia de Améri-
ca, después de la conquista en el sur y la colonización en el norte —dos formas de
penetración que explicarían las marcadas diferencias entre las dos Américas—
no es, en ambos casos, más que historia europea, bien en su forma católica y
feudal de Sudamérica, bien en la capitalista y protestante de Norteamérica.
Tanto en el norte, como en el sur, América sería historia europea, sólo que
transcurre en un marco geográfico diferente.

Distinguir la cultura europea de la occidental, o absorber ambas en una
sola, es un dilema que resulta imprescindible disolver si queremos diferenciar
un concepto de lo europeo como una forma específica de la cultura occiden-
tal, con lo que las diferencias entre Europa, por un lado, y Norteamérica y la
América Latina, por otro, podrían mostrar un fundamento distinto que el
meramente geográfico. Europa existe si se refuerza su voluntad de no ser un
apéndice de América, como América se ha hecho una realidad propia, inde-
pendizándose de Europa. Una primera consideración sobre las fronteras de
Europa han dejado abiertas dos cuestiones, el carácter europeo de Rusia y de
América, que admiten distintas soluciones, según sea la idea que nos haga-
mos de Europa.

Por lo pronto, el que Europa haya adquirido rango de continente denota
tan sólo que fuimos los europeos los que propusimos este tipo de división del
planeta, primero en tres, luego en cuatro, por fin, en cinco continentes. Pista
que nos lleva a concluir que la geografía, al constituir un saber de origen griego,
es decir, incardinado en nuestras raíces culturales, es lo que nos lleva a definir a
Europa como un continente autónomo, pero ello, obviamente, no basta para
dar una respuesta satisfactoria a la pregunta de qué sea Europa. La idea de Eu-
ropa que andamos buscando se nutre de una historia común que nos parece
—y no sólo a los europeos— harto singular. Europa, en el sentido que aquí le
damos, es una realidad histórico-cultural, con caracteres propios; acotarlos es
la forma más directa de dotarla de contenido.
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El factor geográfico

Ahora bien, subrayar que Europa es una realidad histórico-cultural harto
singular —en la peculiaridad de la historia europea hay un consenso muy gene-
ralizado— no elimina sin más a la geografía. El que Europa sea el resultado de
una peculiar historia no es óbice para que una geografía también muy peculiar
no haya influido en esta historia. Sus más de diez millones de kilómetros cua-
drados —sólo Oceanía es más pequeña— albergan la mayor densidad de po-
blación. Europa, una península de Asia, la configuran a su vez una serie de pe-
nínsulas, en el sur, la balcánica, la itálica, la ibérica, y al norte la escandinava,
con multitud de islas, sobre todo en el Mediterráneo oriental, pero también en
el occidental y en el océano Atlántico, que hace que la longitud de sus costas, si
añadimos rías y fiordos, se tripliquen en relación a su tamaño, sin que haya un
punto en el continente alejado más de 340 kilómetros en línea recta del mar. Si
ponemos en relación extensión y costas, Europa, con sus 40.000 kilómetros de
costas, es el continente marítimo por excelencia; en cambio, Asia, con una su-
perficie cinco veces mayor, tiene 52.000 kilómetros de costas, y África, tres ve-
ces mayor, tan sólo 28.000 kilómetros. Desde su origen griego a nuestros días,
pasando por la expansión ultramarina a partir del siglo XVI, lo que ha caracte-
rizado a Europa es su estrecha relación con el mar.

En Europa no encaja lo uniforme, pero tampoco lo colosal. Es el único con-
tinente que no conoce el desierto. Dos tercios son tierras bajas (hasta 200 me-
tros de altura) con una media de 320 metros, frente a la de Asia, de 950 metros.
Desde los Pirineos hasta Polonia, que desemboca en la inmensa Rusia, una
enorme llanura. Tierras bajas, especialmente dotadas para la agricultura, fáciles
de transitar y con ríos navegables. Escasas montañas, pero que alcanzan alturas
considerables: los Alpes, los Pirineos, Sierra Nevada. La corriente del Golfo ase-
gura en su orilla atlántica un clima benigno, que no se corresponde con su ins-
talación entre los grados 31 al 71. El norte de Europa goza de un clima soporta-
ble, en nada comparable con el de la Península de Labrador al otro lado del
Atlántico. A menudo se ha sacado a relucir el clima templado como uno de los
factores que explicarían la peculiar historia europea.

Después de alabar lo que se tiene —clima templado, profusas costas, tierras
fértiles, agua y bosques abundantes, recursos minerales— se ha caído en la
cuenta de que la superioridad geográfica de Europa tal vez provenga de aquello
de lo que carece: terremotos, huracanes, tifones, inundaciones, sequías, han in-
fluido en Europa mucho menos que en otros continentes. Podría decirse que la
bondad privilegiada de Europa consiste en la menor incidencia de las catástro-
fes naturales 1. Pero, si este hecho puede que ayudase a consolidar esta civiliza-
ción, sin embargo, un desarrollo tan innovador y vertiginoso no puede expli-
carse tan sólo por la menor incidencia de las catástrofes naturales.

En suma, el factor geográfico que de manera más clara parece haber marca-
do la historia europea, aparte de su apertura al mar es, sin duda, su enorme he-
terogeneidad. Europa, desde el origen, es ya variedad y diferencia, compuesta
de partes muy distintas. Una Europa uniforme supondría su propia negación.
Ortega ha subrayado como rasgo consustancial de Europa el ser una, a la vez
que varia y diferente, es lo que llamado el carácter dual de Europa, homogénea
y heterogénea a la vez 2.

De esta diversidad de climas y de regiones a menudo se ha deducido la difi-
cultad, cuando no, imposibilidad, de que Europa se unifique políticamente. En
cambio, Asia, con sus grandes espacios homogéneos, ha sido la creadora de los
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grandes Imperios universales, tanto en su extremo oriental, como en Mesopo-
tamia y el Oriente Próximo, mostrando una gran disponibilidad a integrar po-
líticamente territorios inmensos.

Tampoco es el producto de una raza

En la primera mitad del siglo XIX la originalidad de Europa se sustenta to-
davía en la geografía: clima templado y húmedo, extensas llanuras que poten-
cialmente encierran una enorme riqueza agrícola, diversidad y longitud de las
costas que ofrecían multitud de puertos naturales, facilitando la navegación y el
comercio. Un biologismo, no menos determinista, acabó por sustituir al factor
geográfico. La primacía de Europa, sobre la que en el siglo XIX nadie albergaba
la menor duda, se explica ahora por la «superioridad de la raza blanca». La geo-
grafía cede el paso a la biología, y la singularidad de Europa se infiere ahora de
sus componentes raciales. Durante decenios la superioridad de la raza blanca,
en especial, de la nórdica, se consideró un axioma indiscutible. A principios del
pasado siglo el concepto de raza, aunque sobresaliese por su falta de precisión,
estaba plenamente aceptado en el lenguaje científico, incluso en torno a él gira-
ba toda una disciplina, la Antropología. La comunidad científica contaba con
una amplia oferta de tipologías razas y, desde luego, nadie se desacreditaba por
derivar de ellas consecuencias culturales.

En los años veinte, con la pérdida de la centralidad de Europa, la idea de
raza empieza a deshilacharse, perdiendo poco a poco credibilidad en los círcu-
los científicos. Las ciencias biológicas, y sobre todo las sociales, tal como habían
logrado constituirse con la revolución científica de principios de siglo 3 van
abandonando poco a poco el concepto de raza, proceso que acelera el hecho de
que los nazis adoptasen el racismo como el núcleo central de su ideología.
Obsérvese que la misma ciencia que había impulsado el racismo en las condi-
ciones de la Europa anterior a la primera guerra mundial, lo denuncia después
de la segunda. Cambio de actitud que, en contra de perjuicios hasta hace poco
muy difundidos, muestra la estrecha dependencia que tiene el saber científico
de su entorno social.

Europa se volatiliza

Dada la diversidad de razas esparcidas por el continente, Europa, como
concepto histórico-cultural, se disuelve en una enorme diversidad de razas,
pueblos y Estados. En efecto, en el trecho que va desde la segunda mitad del si-
glo XIX hasta terminada la primera guerra mundial, de hecho, Europa se ha
evaporado como referente social y cultural. En esta volatilización de la idea de
Europa confluyen dos tendencias que, no por opuestas, dejan de complemen-
tarse en sus efectos. Por una parte, parecía tan evidente la superioridad de Eu-
ropa que no era preciso formularla, ni siquiera como problema. La evidencia
deslumbra; las preguntas surgen en el umbral de la incertidumbre; sólo desde la
duda se cuestiona uno mismo. Se comprende que Europa quiera saber quién
es, que se preocupe por su identidad, precisamente cuando ha perdido la hege-
monía mundial y lucha para mantener su presencia en un mundo que ya no
domina. Las identidades seguras, en cambio, no se cuestionan. Hasta la Prime-
ra Guerra Mundial, el europeo estuvo tan convencido de su preeminencia que,
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salvo rarísimas excepciones que luego a posteriori han revelado todo lo que te-
nían de premonición, dejó incluso de preocuparse por su futuro, tan seguro es-
taba de que habría de ser brillante, con lo que desapareció hasta el último acica-
te para intentar averiguar lo que pudiera ser Europa. Pero, por otra parte,
tamaña glorificación de sí misma la vive encerrada en un horizonte nacional-
mente acotado, en discordia permanente de unos Estados con otros, de modo
que, como sustrato común y como concepto histórico-cultural, Europa desa-
parece de su horizonte, quedando visibles, como sujeto de la historia, única-
mente las grandes naciones europeas: el Reino Unido, cabeza de un extensísi-
mo Imperio; Francia, que se sentía el centro mundial de la cultura; o Alemania,
a la búsqueda de un espacio y de una gloria que se alimentaba en el viejo mito,
siempre renaciente, del Reich 4. Las demás naciones europeas, que disponían ya
de un Estado propio, aspiraban a aumentar sus Imperios o a adquirir uno, y las
que no tenían Estado centraban su ambición en conseguirlo lo antes posible. El
caso es que, entre 1870 y 1918, sepultada por los nacionalismos triunfantes, Eu-
ropa se difumina. Por unos decenios cede a los Estados Nacionales el puesto de
sujeto de la historia. Hasta se pretende la hazaña de dar cuenta de las historias
nacionales —se escriben la historia de Francia, de Inglaterra, de España, volca-
das en sí mismas— sin tratar ni siquiera de integrarlas en una historia común
europea que sirva al menos de trasfondo cuando, en realidad, sólo desde una
común historia europea pueden entenderse surgimiento y posterior fortaleci-
miento de los Estados nacionales.

Una historia científica de Europa

Pues bien, en esta vertebración de las historias nacionales en una visión de
conjunto de Europa consistió la hazaña principal de Leopold von Ranke
(1795-1886), el fundador de una ciencia histórica basada en hechos comproba-
bles. Después de haber estudiado a los pueblos latinos y germánicos en el co-
mienzo de la Modernidad 5, el Imperio turco y la monarquía española en los si-
glos XVI y XVII 6, la historia alemana en la época de la reforma luterana 7, la
historia de Prusia 8, la historia de Francia en los siglos XVI y XVII 9, la historia
de Inglaterra en el siglo XVII 10, la historia del Papado 11, para mencionar nada
más que algunos de los temas tratados (las obras completas de Ranke, publica-
das entre 1867 y 1890, constan de 545 volúmenes), a los 82 años emprende la
que considera la culminación de su ya extensísima labor de historiador. Ranke
se atreve, nada menos, que a escribir una «historia universal» (Weltgeschichte).
Claro que, desde el eurocentrismo tan bien implantado en el idealismo alemán,
esta historia «universal», en realidad, es una historia de Europa que incluye a
las más antiguas civilizaciones —egipcia, sumeria y hebrea— como precurso-
ras de la europea, pasando por la descripción de la Antigüedad Grecorromana,
su antecesora inmediata, hasta la convergencia de la Europa latina y germánica
en el Cristianismo, proceso que culmina en la alborada renacentista del si-
glo XV 12.

A Leopold Von Ranke se le considera el instaurador de la moderna historia
científica. A él se debe el haber aplicado a la historia el método crítico de la Filo-
logía —Ranke, como luego Toynbee, gozó de una formación de filólogo clási-
co 13— con el afán de constituirla en una ciencia autónoma, desprendida del
derecho, de la teología, de la filosofía, en suma, de la especulación ética en que
todavía se diluía, entendida como magistral vitae. La historia científica se basa
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en hechos que se han decantado con la máxima precisión a partir de las fuentes
disponibles. Pero no basta con depurarlos críticamente, «la historia no es una
suma inmensa de datos» sino que la labor propia del historiador comienza
cuando los pone en relación de manera significativa, es decir, mostrando «la
mano de Dios sobre ellos», para emplear la metáfora que en Ranke era creencia
profunda. Ranke creía firmemente que la Providencia actúa sobre lo que acon-
tece a los humanos y, por tanto, el devenir histórico no era un magma caótico
formado con los acontecimientos más dispares, sino un conjunto estructurado
que tiene sentido.

El historiador investiga y reúne los hechos, pero una vez informado, narra.
Justamente, en la narración se revela el dramatismo propio del acontecer histó-
rico, desde el que únicamente cabe percibir el sentido de la concatenación de los
hechos. Repárese que el dramatismo de la narración histórica no sólo fija la
atención, manteniendo en todo momento la curiosidad y la emoción del lector,
sino que —y es lo que importa— facilita a la postre averiguar el sentido. El filó-
logo clásico Ranke, cuando cuenta el resultado de sus investigaciones históricas
tiene en mente, como modelo literario, a la tragedia griega. La historia, como la
tragedia, se enfrenta a conflictos que despliegan una dinámica propia. Dado
que el acontecer histórico pone de relieve una serie de antagonismos 14, al his-
toriador no le queda otro remedio que narrar conflictos. Comprensible que,
para llevarlos al papel, se requieran las cualidades del dramaturgo. En efecto,
Ranke fue un magnífico escritor que, además de reunir una cantidad ingente de
información, supo contar historias, así en plural, como reza el título de su pri-
mer libro 15.

Historia, en alemán, Geschichte, se refiere a lo que sucede, geschehen, a lo
que, por haber ocurrido, es ya pasado, res gestae. Pero también por Geschichte
(historia) se entiende la reconstrucción del pasado a partir de las huellas que
deja lo que acontece, historia rerum gestarum, la historia como narración de lo
que sucedió en el pasado, que Ranke llama Historie. El objetivo del historiador
es hacer coincidir lo más posible lo que ocurrió con lo que cuenta que ha ocu-
rrido, la Geschichte con la Historie 16. En este segundo sentido, la historia es
siempre narración, no de todo lo sucedido, sino sólo de aquello digno de recor-
darse (memorabilia), de modo que toda historia narrada implica una selección
previa, que a su vez supone una valoración interpretativa. En suma, la historia,
al consistir en una primera fase en la recolección crítica de los hechos, empieza
siendo una ciencia positiva, pero sólo alcanza su meta si se eleva a creación ar-
tística 17.

El historiador logra una visión de conjunto, única que puede ser significati-
va, si recrea una «época» o cincela la peculiaridad de un «pueblo» 18. A estas dos
categorías recurre Ranke para acotar de manera significativa el fluir continuo
de la vida humana sobre el planeta. Época y pueblo tienen en común el que sean
entidades únicas, irrepetibles en su individualidad. Cada época, como cada
pueblo, tienen su propia identidad y hay que juzgarlos por lo que cada cual
quiere ser. La historia tiene que habérselas con épocas y con pueblos únicos, su
campo es el de lo individual-concreto; en cambio, la filosofía tiene que ver con
lo general, y su campo es el de la abstracción. Desde lo particular se puede tal
vez ascender a lo general, pero no hay camino que conduzca de lo general a lo
particular. La primacía de los hechos sobre los conceptos y la particularidad
única de todos los hechos históricos subrayan que historia y filosofía pertene-
cen a ámbitos distintos, incomunicados entre sí. Ranke es el fundador de la
ciencia histórica moderna, justamente porque la desprende de la filosofía de la
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historia, lo que en su tiempo quería decir de Hegel. El antagonismo de ideas,
tendencias, poderes constituidos, despliega procesos muchísimos más comple-
jos que los que caben en cualquier lógica, por muy dialéctica que sea: de ahí que
al historiador, a diferencia del filósofo, el futuro se le presente siempre imprevi-
sible y abierto. Ranke no duda que el conocimiento concreto que proporciona
la historia sea superior al abstracto que otorga la filosofía. Si Hegel llegó a creer-
se capaz de pensar el pensamiento de Dios, Ranke, buen luterano, sabe que
Dios y su pensamiento son incognoscibles, y ningún pensamiento humano,
por abstracto que sea, les puede captar 19. A Dios tal vez cabría barruntarle de
muy lejos por los efectos que producen los actos únicos que llevan a cabo los
humanos, de modo que la historia, piensa Ranke, nos enseña mucho más sobre
la realidad última de lo humano que la especulación filosófica.

Este brevísimo repaso por el hacer histórico de Ranke ha pretendido hacer
inteligibles los supuestos metodológicos desde los que se construyó la primera
historia de Europa. De ella habrá que partir. La periodización del fluir históri-
co, instrumento principal de organización de los hechos del pasado, es la tarea
primordial del historiador, ya que le permite distinguir unas épocas de otras. A
su vez, diferenciar a los distintos pueblos, como sujetos individuales de la his-
toria, es una operación que se hace imprescindible en una historia como la eu-
ropea en la que ha surgido, como su producto más original, justamente, el
Estado-Nación. La labor del historiador consiste en determinar, a partir de los
hechos comprobables, las ideas-fuerza que marcan las «tendencias dominan-
tes» de una «época» determinada para, dentro de ella, entender el comporta-
miento de cada «pueblo». Ranke distingue dos tipos de «épocas», unas de con-
tinuidad y otras de ruptura, según se controlen o no, los antagonismos
subyacentes. Pero, tanto las unas como las otras, encajan dentro de una «histo-
ria común de Europa» de la que excluye a la Europa eslava y a la Europa orien-
tal otomana y, por tanto, no abarca a todo el continente.

Para Ranke, Europa es la occidental, y a menudo la denomina simple-
mente «Occidente». Estas «épocas» de la historia europea se construyen a
partir del antagonismo originario y posterior integración de los pueblos lati-
nos y germánicos. Precisamente, Ranke establece el comienzo del ciclo histó-
rico europeo con la «invasión de los bárbaros», que los alemanes llaman
Völkerwanderung: «las grandes migraciones de los pueblos». Pero conviene
decirlo con mayor precisión, Ranke establece el origen de Europa en la cris-
tianización de los pueblos germánicos: la sociedad romano-germánica cris-
tianizada occidental adquiere conciencia de sí misma en oposición al Islam.
Esta conciencia común marca el origen de Europa. Dicho en el lenguaje mito-
lógico que le es propio: Europa es el lugar elegido por Dios para que hunda
sus raíces y se desarrolle «la religión verdadera». El Cristianismo es, así, el fac-
tor constituyente y constitutivo de Europa, aquel al que debe la unidad espiri-
tual que configura su identidad.

La historia de Europa se divide en determinadas «épocas», y consta de
«pueblos» individualizados que, una vez constituidos en Estados, tienden a
considerarse autónomos. La historia de Europa es, así, para Ranke, la historia
de sus Estados, en permanente conflicto, tanto por recalcar su individualidad
dentro de la unidad europea, como por el afán de conseguir la hegemonía de
uno sobre todos los demás. Ranke describe la historia de Europa como la lucha
por una hegemonía imposible de uno solo de los Estados, con la consecuencia
de que Europa se hace en la convivencia antagónica de los Estados, a la búsque-
da permanente de un «equilibrio de poderes». El «sistema europeo de Estados»
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es la categoría fundamental de una historia de Europa que se quiere política y
que se centra en las relaciones entre los Estados.

En octubre de 1854 Ranke pronunció en Berchtesgaden (Baviera) ante el
rey bávaro Maximiliano II, unas conferencias con el título Sobre las épocas de la
historia moderna 20. Es un texto capital para acercarse a la historia de Europa;
sirve perfectamente para una primera aproximación a nuestra historia común.
En fecha tan temprana, dos aciertos llaman la atención. El primero, en la perio-
dización de la historia de Europa, no encontramos ya el concepto de Edad Me-
dia, que inventa el Renacimiento, y que, en rigor, niega a Europa, al identificar-
la con la Antigüedad Grecorromana. El segundo, que comience su ciclo de
conferencias criticando la noción de progreso. Su concepto de la individuali-
dad intransferible de cada época lleva consigo que una no pueda explicarse por
la anterior, ni dé razón de la que sigue. A cada época hay que entenderla desde
las tendencias e ideas dominantes que le son propias, sin que quepa jerarqui-
zarlas unas como mejores y otras como peores: «cada época está en relación di-
recta con Dios y su valor descansa, no en lo que de ella proviene, sino en su mis-
ma existencia, en su identidad propia» 21. En consecuencia, no habría queja
más estúpida que lamentarse de la época que a cada uno le ha tocado vivir. To-
das son igualmente relevantes.

Ranke resume la historia de Europa en siete «épocas», que representa el pri-
mer ensayo válido de una aproximación a Europa desde una comprensión his-
tórico-cultural. Las posteriores ofertas, con mayores o menores modificacio-
nes en los detalles, se mueven dentro de las mismas coordenadas. He aquí la
«esencia» de Europa tal como Ranke la decanta de su historia.

1. El punto de partida, como antecedente inmediato de la futura Europa,
es el Imperio Romano, que condensa toda la historia anterior: «me
atrevo a afirmar que si no hubieran existido los romanos, toda la histo-
ria no valdría nada» (p. 84). Religión, filosofía, literatura, arte, dere-
cho, pese a que tengan orígenes muy diversos, los hemos recibido fil-
trados por Roma. Europa como unidad histórico-cultural comienza
con la disolución del Imperio Romano de Occidente por las migracio-
nes germánicas y por la expansión islámica por parte del Imperio
oriental, norte de África y España. En esta primera «época» fundacio-
nal (siglos V al VIII), el mundo latino y el germánico se funden en el
Cristianismo, dando nacimiento a Europa. Su rasgo esencial es la
amalgama del principio estatal romano con el individual germánico.

2. La época carolingia, siglos VIII al IX. Su tendencia dominante es el so-
metimiento de la Iglesia al poder temporal del Imperio. En esta época
surgen Italia, Francia y Alemania como individualidades históricas,
constituyendo el meollo de lo europeo. Se configuran así las nacionali-
dades más importantes que van a vertebrar a Europa y se dan los pri-
meros pasos de una cultura europea que, aunque siga alimentándose
de la grecorromana y expresándose en latín, muestra ya rasgos especí-
ficos propios.

3. La época jerárquica, siglos XI al XIII. Así la llama Ranke porque en to-
dos los ámbitos —sociales, ideológicos, mentales— se impone una
concepción jerárquica del orden que impulsa el Papado en su lucha
por encabezar a la cristiandad. La querella entre el Imperio y el Papado
es uno de los elementos constitutivos de Europa al implicar, a la postre,
una limitación del poder de ambos. A diferencia de la carolingia, en
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esta época el Papa termina por imponerse. Las cruzadas son expresión
del poder papal, a la vez que lo refuerzan. Con ellas Europa se abre al
Oriente Medio, surgen las ordenes militares y las ciudades recuperan
sus actividades artesanales y comerciales. El poder papal culmina en el
siglo XIII, en el que surgen las universidades y el gótico como expre-
sión de este espíritu jerárquico.

4. La época de reacción contra el poder papal, siglos XIV y XV. Disminu-
ye el poder papal —proceso que acelera el Cisma de Avignon— sobre
los poderes temporales nacientes, descentralización que favorece la
consolidación de los reinos que terminarán convirtiéndose en Estados.
Se acrecienta y extiende la conciencia individual y renace el interés por
las culturas griega y latina. En esta época Italia es la nación hegemónica
en Europa.

5. Época de la Reforma Protestante y de los descubrimientos geográficos,
siglos XVI y XVII. A la vez que las carabelas portuguesas y españolas
extienden por todo el planeta el poder del Papa, en Europa recibe su
mayor golpe, esta vez no desde un poder temporal, como había sido el
Imperio, sino desde el espiritual de un Lutero. La Reforma debilita
tanto al Papado como al Imperio, a la vez que refuerza los poderes te-
rritoriales, facilitando el proceso que da origen a los Estados Naciona-
les, la principal creación de Europa. En oposición a Francia, España lo-
gra afirmar su hegemonía política en Europa, y Alemania su
superioridad espiritual con la Reforma.

6. Época del Absolutismo, finales del siglo XVII y siglo XVIII hasta 1789.
La tendencia dominante es la monárquica-militar que se expresa ca-
balmente en el reinado de Luis XIV. En esta época surgen nuevas po-
tencias en el escenario europeo —Rusia, Austria y Prusia— a la vez que
Inglaterra se consolida como la primera potencia naval y comercial. Es
la época del dominio francés en la cultura y la política.

7. Época de la Revolución y de los Estados Constitucionales de Derecho:
siglo XIX. Aunque provenga de siglos anteriores, el principio de repre-
sentación se consolida en Inglaterra. Al fracasar el designio de Napo-
león de unificar Europa a la manera carolingia, deja abierta la lucha sin
cuartel entre el principio monárquico y el de soberanía popular. Pero,
lo que marca a esta época, no es tanto la revolución política, como el
rápido desarrollo de las riquezas, la ciencia y las técnicas. En Inglaterra,
Europa crea el capitalismo industrial, que se convierte en la potencia
dominante.

Historia universal y eurocentrismo

El error más notable de los europeos en el siglo XIX es confundir la historia
universal con la de Europa. Hasta la revolución darvinista, la historia del hom-
bre sobre el planeta se constreñía, tomando como base la narración bíblica, a
unos 6.000 años. Un Ranke ya anciano, consciente de lo que implicaban los
descubrimientos de Darwin, se cura en salud, proponiendo en el prólogo a su
Historia universal (1881) que ésta comience con la aparición del documento es-
crito; lo que antecede a este evento pertenecería a la investigación de las cien-
cias naturales o a la fe religiosa, pero quedaría fuera de la historia en el sentido
estricto de ciencia.
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En el momento en que sabemos que la presencia del hombre sobre la tierra
supera con creces el millón de años, además de quedar claro que la civilización
es recientísima, casi contemporánea, somos conscientes de otras muchas for-
mas de organización social, de mentalidad y maneras de vivir, hoy desapareci-
das, pero indispensables para entender la larga evolución de lo humano. Y, una
vez asumida la enorme variabilidad del desarrollo de los pueblos y culturas en
el pasado, no hace falta ya más que mirar a nuestro alrededor para percibir so-
ciedades y civilizaciones distintas de la europea. El que existen otras grandes
culturas, al margen de la europea, será un conocimiento todo lo trivial que se
quiera, pero el europeo se había resistido a admitirlo hasta prácticamente el si-
glo XX. También, hasta bien entrado este siglo, a un chino le hubiese parecido
ocioso ocuparse de otra cultura que no fuese la propia. Todavía queda mucho
por hacer para que los europeos vayamos aprendiendo a vernos desde fuera,
con los ojos de otras culturas, pero el mejor conocimiento de las religiones y ci-
vilizaciones asiáticas, sobre todo debido al impacto creciente del Budismo, abre
una puerta a la esperanza.

A la mirada interior de Europa, que se centra en su propia historia dentro
de un tiempo muy exiguo, es menester añadir un exterior que trata de situar a
Europa en la perspectiva de otras culturas y que contempla un pasado muchísi-
mo más largo. Enfoque que permite un concepto de historia universal que no
se agote en una mera universalización de la historia de Europa, venciendo con
ello al eurocentrismo todavía dominante en los dos polos que constituyen el
pensamiento histórico de la primera mitad del XIX, Hegel y Ranke. El europeo,
al hablar de historia universal, no entendía la narración de lo acontecido, al
menos en todas las grandes culturas establecidas sobre el planeta, sino tan sólo
la universalidad que implicaría su propia historia, como expresión última de la
voluntad divina —para Ranke Europa será el lugar privilegiado donde Dios
quiso que arraigase la religión verdadera— o del espíritu objetivo, forma secu-
larizada de la razón divina y, en este sentido, sólo lo sucedido en la historia eu-
ropea alcanzaría la universalidad propia de la razón, dejando a las demás civili-
zaciones, como hizo Hegel, fuera de la historia.

Este salto desde una visión eurocéntrica a una que contempla la variedad
de las grandes culturas que han existido, y que en parte todavía perviven, lo ha
dado el historiador inglés Arnold Toynbee (1889-1975), en las condiciones de
la primera posguerra. Justamente, cuando Europa ha perdido su preeminencia
mundial, emprende la tarea titánica de escribir una historia universal que, sin
recurrir a lucubraciones teológicas o filosóficas —Ranke las había ya desterra-
do de la historia científica— abarque, tanto las grandes culturas perecidas, tu-
vieran o no que ver con las que todavía subsisten, como las que aún duran.

El aporte de Toynbee

Hay que empezar por decir que la ingente obra de Toynbee 22 retoma, por
lo pronto, la ambición de mantener la visión de conjunto que había caracteri-
zado a los grandes historiadores del siglo XIX. Dentro de estas coordenadas, su-
pone un intento de interpretar la historia universal de una manera global, a la
vez que significativa, pero no, con Hegel, como un ejercicio filosófico especula-
tivo, sino exclusivamente alimentado en la evidencia empírica, sin supuestos
preconcebidos, con el objetivo de organizar los datos disponibles desde una
universalidad real que no confunda la historia de lo ocurrido en el planeta con
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la de Europa, es decir, que haya logrado deshacerse, al fin, de una visión euro-
centrista de la historia.

El modo de hacer historia que inaugura Toynbee le lleva, por un lado, a
chocar de frente con los historiadores de su tiempo que, precisamente, critican
aquello que los coetáneos admiraron en los grandes historiadores del siglo XIX:
ofrecer una visión global de lo ocurrido. Por otro lado, para alcanzar tan ambi-
ciosa meta se ve obligado a romper con la forma de hacer historia de los gran-
des maestros decimonónicos con los que se había formado. La narración cro-
nológica y exclusivamente política de un Ranke y de un Mommsen, si bien
todavía pudo servir para condensar en el primero, el universo de Europa, y en
el segundo, el de Roma —que a las dificultades propias de la lejanía, añadía una
extensión temporal por lo menos tan larga— constituía, sin embargo, un obs-
táculo infranqueable a la hora de elaborar una historia universal que mereciese
este nombre. Toynbee salva el escollo sustituyendo la narración cronológica de
lo ocurrido por la comparación anacrónica de los elementos básicos de las civili-
zaciones que estudia. Logra, así, extraer líneas comunes, al revelarse semejantes
los procesos de génesis, crecimiento y desintegración de las distintas civiliza-
ciones.

Lo consigue al precio de oponerse a la idea decimonónica de historia, que
subraya tanto la individualidad irrepetible de lo ocurrido, como la necesidad
de interpretarlo en su concatenación temporal. El tiempo, cada tiempo, impo-
ne una significación específica a los elementos que constituyen una civiliza-
ción, de modo que una misma institución puede significar cosas muy distintas
en épocas diferentes. No en vano la historia se había constituido como la cien-
cia que estudia la especificidad irrepetible que cada tiempo marca en las formas
de vida, instituciones, mentalidades. Toynbee se distancia del afán historicista
de conocer lo individual irrepetible para buscar, en cambio, los elementos co-
munes que se manifiestan en todas las civilizaciones conocidas. Opción que le
aparta de la narración cronológica, como forma de exponer lo acontecido, y
que reemplaza por un análisis sociológico que se ocupa de desentrañar las
grandes leyes de la evolución de las civilizaciones, desde que nacen hasta que
mueren. Las civilizaciones son ciclos temporalmente limitados con un princi-
pio y un fin, noción que contradice a la idea que de sí se había hecho Europa
que, en su doble fuente, primero romana y luego cristiana, se consideraba im-
perecedera: la Roma eterna, a la que sigue su eterna sucesora, la Iglesia, las puer-
tas del infierno no prevalecerán contra ella.

En cambio, el Estudio de Toynbee culmina en la certeza de que todas la civi-
lizaciones son mortales —nous autres, civilisations, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles, en el hermoso dicho de Paul Valéry 23— incluso la pro-
pia, sólo que, a diferencia de un Oswald Spengler, no se atreve a pronosticar
cuando llegará su final.

Si uno se coloca en el historicismo que subraya la individualidad irrepetible
de lo histórico, el método sociológico-comparativo que emplea Toynbee pro-
duce enorme malestar, ya que relaciona instituciones y mentalidades de tiem-
pos y culturas muy distantes, como si realmente fueran comparables. ¿Cómo se
podrían comparar civilizaciones diferentes que pertenecen, además, a tiempos
muy distintos? Toynbee responde, alegando, primero, que la noción de tiempo
es relativa y que el gran pecado del historicismo habría sido haberla convertido
en absoluta; segundo, que unas civilizaciones que han cuajado en los últimos
6.000 años, un tiempo cortísimo en relación con los cientos y cientos de miles
de presencia del hombre sobre la tierra, muy bien pueden considerarse con-
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temporáneas. El hecho es que Toynbee sustituye la historia decimonónica que
representa un Ranke por la sociología, también de la pasada centuria, que va de
un Auguste Comte a un Herbert Spencer. Aunque su análisis sea mucho más
cuidado y complejo que el de sus antecesores, y sobre todo no recurra a la hu-
manidad como sujeto de la tan buscada historia universal, no cabe negar su pa-
rentesco con la interpretación sociológica de la historia. Toynbee se desliga de
la historia, tal como se había configurado en el siglo XIX, para reemplazarla por
la sociología histórica decimonónica, y ello, precisamente, cuando Emile
Durkheim y Max Weber ya habían introducido la noción de «acción social»
para depurar la sociología de sus contenidos históricos, historicistas, o de sim-
ple filosofía de la historia, que arrastraba desde su fundación. Talcott Parsons
en 1937 comienza su libro La estructura de la acción social, declarando muerta
la sociología positivista de un Herbert Spencer, que había concebido la historia
de la humanidad como un proceso lineal que iría «desde el hombre primitivo a
su culminación en la sociedad industrial de la moderna Europa occidental» 24.

Se comprende que la revolución en la concepción misma de la historia que
lleva a cabo Toynbee produjera tanta admiración como duras críticas. En un
momento, como el actual, en el que ya no le empuja el viento de la moda, a fa-
vor del historiador británico habrá que alegar el hecho de haberse esforzado en
llevar a cabo lo que se reputaba, por necesario que pareciese, imposible desde
los estrechos márgenes que se había impuesto la historia. Hazaña que reporta
siempre no pocas críticas, siendo la más aniquiladora que se tache de filosofía al
resultado. Las ciencias particulares nacieron al independizarse de la filosofía,
de modo que el mayor delito que puede cometer el que cultive una disciplina ya
emancipada es dar motivo para que se le acuse de volver a planteamientos filo-
sóficos, por los que comúnmente se entiende un abuso de especulación incon-
trolada. La peor valoración de una obra que pretende ser historia es tildarla de
filosofía, y más aún si se trata de la parte menos prestigiada de la Filosofía, la Fi-
losofía de la Historia. Los historiadores han motejado de filosofía la obra de
Toynbee, mientras que los filósofos le reprochan su débil entramado filosófi-
co 25. En círculos académicos de los años cincuenta de Estados Unidos y Gran
Bretaña se decía con fiero sarcasmo que los historiadores encontraban a Toyn-
bee un magnífico filósofo, pero un pésimo historiador, mientras que los filóso-
fos lo consideraban un espléndido historiador, pero un mal filósofo.

No dudo que llegará una revalorización de la obra de Toynbee —su exten-
sión, a menudo simple prolijidad, al multiplicar los paréntesis innecesarios, es
lo que más le perjudica— que consistirá seguramente en reconocer lo oportu-
no de muchas de las cuestiones planteadas, el acierto de algunos conceptos cla-
ves, así como las virtudes, que también las tiene, del Método Comparativo que,
a fin de cuentas, ha terminado por imponerse en la Antropología Cultural,
ciencia que remplaza hoy a la Sociología en el empeño de construir una Histo-
ria de la Humanidad, manejando grandes trechos de tiempo y muy diferentes
culturas 26. Sin pretender juzgar en su conjunto una obra tan amplia y ambicio-
sa como la de Toynbee —cualquier revalorización que se haga no impedirá que
se critique muchos de sus análisis parciales— sí es preciso dejar constancia de
algunos hallazgos que pueden resultar útiles en la tarea de dar alguna respuesta
a la pregunta de qué entendemos por Europa.
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Europa, una unidad histórica inteligible

Una enumeración de los aportes de Toynbee que convendría tomar en
consideración en nuestra pesquisa sobre lo que pueda significar Europa ha de
empezar por hacer referencia al viejo tema filosófico del sujeto histórico. Cues-
tión que, en los sesentas y setentas del pasado siglo, todavía abrumó a una iz-
quierda crítica, pese a que el historiador británico, al eliminar el concepto de
sujeto de la historia, parecía haberla resuelto limpiamente. Toynbee critica a la
humanidad como sujeto de la historia, tal como la sociología en sus primeros
pasos de Saint-Simon a Spencer lo había pretendido, pero también a la clase,
como corrigió el marxismo dentro de una misma visión global del desarrollo
de la humanidad y, por último, a la nación, como propuso la historia más aca-
démica. Deja muy bien sentado que una historia universal no es, sin más, una
historia de la humanidad, como si ésta existiera como una totalidad discernible
que hubiera evolucionado de una manera lineal desde la sociedad primitiva a la
moderna sociedad industrial, o del comunismo primitivo al comunismo en
que culminaría la historia, como «reino de la libertad», en su corrección mar-
xista. No duda que la clase, entendida en el sentido más amplio, es un factor
importante de cambio, pero no el único, ni el fundamental y que, por tanto, ha-
brá que negar que la clase, en la forma de lucha de clases, sea el único o el prin-
cipal motor de la historia aunque, sin duda, haya desempeñado un papel no
despreciable. En fin, por muchos y duraderos que hayan sido los esfuerzos de la
historiografía oficial, tampoco la nación puede considerarse el sujeto buscado:
encerradas en sí mismas, las grandes naciones europeas no son inteligibles.
Toynbee ridiculiza a Camille Jullian, que pretende dar cuenta de la historia de
Francia sin mirar más allá de las fronteras 27. Sólo se entiende la historia de
Francia o del Reino Unido, de España o de Alemania, si se colocan en el ámbito
más amplio al que pertenecen: la cultura europea occidental. Con lo que Euro-
pa puede interpretarse como el marco que hace inteligible las historias nacio-
nales. Las naciones europeas no se entienden cada una de por sí, sino como
partes del entramado que constituye Europa. Europa es el trasfondo unitario
que hace inteligible una diversidad enorme de pueblos y Estados.

Hay que advertir que recurro a un concepto básico de Toynbee, el de uni-
dad histórica inteligible, aplicándolo a Europa y no, como hace él, a Occidente.
En este punto conviene marcar distancias con el historiador británico que,
muy en consonancia con la querencia atlantista y desprecio de lo continental
que, al menos en su tiempo, caracterizaba al Reino Unido, divide a Europa en
una parte cristiano-ortodoxa y otra cristiano-occidental, en la que incluye al
continente del otro lado del Atlántico.

Pese a que Toynbee niegue la existencia de una civilización europea, rele-
gando a Europa a su significado meramente geográfico aporta, sin embargo, un
concepto capital para aprehenderla como una unidad histórico-cultural. Susti-
tuye la noción filosófica de sujeto de la historia, sea éste la humanidad, la clase o
la nación, por el concepto, empíricamente mucho más operativo, de unidad
histórica inteligible. Por tal entiende aquella sociedad o civilización que confi-
gura una totalidad lo suficientemente amplia y trabada como para resultar in-
teligible por sí misma. Estas «unidades históricas» delimitan un campo adecua-
do para que en su interior, dentro de límites temporales y espaciales bien
precisos, el estudio de la historia tenga sentido. Sólo cabría desentrañar lo que
significa Europa si esta realidad resultase, para decirlo con palabras de Toyn-
bee, un «campo inteligible para el estudio de la historia». La tarea, por tanto,
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que tenemos planteada consiste en establecer esta inteligibilidad que exige tra-
zar, dentro de sus límites temporales y espaciales, los caracteres que la definen,
señalando el momento en que se encuentra, así como su futuro previsible.

Además de ofrecernos un marco categorial dentro del cual colocar nuestra
indagación, Toynbee nos proporciona una noción nueva de historia universal
entendida, no como la evolución lineal de la humanidad a la manera de la so-
ciología decimonónica, sino como un conjunto de civilizaciones, unas inde-
pendientes y otras relacionadas entre sí, que permite romper con la visión eu-
rocéntrica apoyada en una sedicente superioridad de Europa debida a la
geografía o a la raza. En efecto, Toynbee cuestiona la idea de que habría una
geografía tan bien dotada que por sí misma bastase para explicar el surgimiento
de una gran cultura. Cuestiona que el clima y la geografía puedan explicar la
perfección alcanzada por la cultura griega, o que las condiciones naturales de
los Países Bajos diesen cuenta de su pintura, tal como Hippolyte Taine trató de
hacer plausible en su Filosofía del Arte 28. Al contrario, convendría más bien
manejar la hipótesis de que la civilización nace como una respuesta cultural a
un medio geográfico hostil, pero tampoco tanto que no deje otra opción que
sucumbir: la geografía es el reto (challenge) al que es preciso dar una repuesta
cultural. Lo que no cabe es diseñar un medio tan privilegiado que garantizase
de por sí la más alta respuesta cultural. La «superioridad» de Europa no pro-
vendría de su especial geografía, cada una tendría sus ventajas e inconvenien-
tes, de modo que medios ambientales muy distintos habrían producido «civili-
zaciones» igualmente importantes, y medios geográficos parecidos han
desarrollado culturas muy distintas. Por determinante que haya sido el entor-
no geográfico para entender una civilización, no es menos cierto que, según se
desarrolla, va perdiendo el carácter de factor dominante. Tal vez lo recupere al
final del proceso civilizatorio —ahí está, amenazando en el horizonte, la catás-
trofe ecológica— pero, por ahora, permite una mirada retrospectiva que deje a
un lado las indudables implicaciones geográficas en el hacerse de Europa y se
centre en un enfoque histórico-cultural.

Ahora bien, colocar al medio geográfico en su lugar adecuado supone un
corolario que se olvida a menudo, y es que ello implica superar el planteamien-
to tradicional de la historia como la narración de todo lo ocurrido en un deter-
minado territorio, desde la noche de los tiempos hasta nuestros días. La Histo-
ria de Europa empezaría con la aparición del homo sapiens en nuestro
continente 29, de la misma manera que la de España abarcaría todo lo aconteci-
do en la Península desde la prehistoria hasta nuestros días. Cargado de razón,
Américo Castro, siguiendo en este punto a Toynbee, ha puesto en solfa esa idea
de los españoles considerados «casi como una emanación del suelo de la Penín-
sula Ibérica o, por lo menos, tan antiguos como los moradores de sus cavernas
prehistóricas» 30. Sólo estableciendo los comienzos, punto de partida de la pe-
riodización que ha de estructurar toda narración histórica, cabe trazar la histo-
ria de un pueblo. Que la Historia de España se inicie con la confluencia de las
tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía es propuesta, pese a que pa-
rezca bastante plausible, con la que podremos estar o no de acuerdo pero, sean
cuales fueren los orígenes que establezcamos, lo que es absolutamente impres-
cindible para sacar a la Historia de su determinación geográfica, es fijar los co-
mienzos.

En un momento en que el concepto de raza parecía la panacea para explicar
las diferencias entre las civilizaciones, incluso para dar cuenta de su génesis
—se insistía en que ninguna civilización hubiera surgido en el África negra—
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Toynbee remacha la evidencia de que no habría forma de poner en relación de-
terminados caracteres físicos con otros psíquicos o sociales. Su consecuente
crítica del racismo en un momento que era enormemente necesaria tal vez pe-
que de una visión excesivamente biologista, muy propia de los años treinta.
Considera el racismo, y en especial, el antisemitismo, un fenómeno tardío de la
cultura nórdico-protestante y lo desconecta por completo, a mi parecer sin te-
ner razón, de las formas anteriores de discriminación por pertenencia a una re-
ligión. De este modo, pone énfasis en la diferencia que habría entre el antiju-
daísmo tradicional cristiano y el antisemitismo de nuestro tiempo 31.

II. Aproximación a lo protoeuropeo

La cuestión de los orígenes

Un planteamiento histórico cultural de la idea de Europa exige fijar sus lí-
mites temporales y espaciales. La cuestión de los límites temporales —desde
cuándo existe Europa— antecede a la de los límites espaciales —hasta dónde
llega Europa— ya que en cada época hay que delimitar un ámbito geográfico
distinto. En sus orígenes Europa no ocupaba el continente así llamado y hoy,
sin duda, lo rebosa, hasta el punto de que no hay modo de evitar la cuestión
fundamental de si Europa continua siendo una categoría apropiada, ya que
muchos piensan, como hemos visto, que se hubiera disuelto en la más amplia
de Occidente. Las civilizaciones, dependiendo de su dinámica interna, se ex-
panden o se contraen en el espacio.

La cuestión capital era, por tanto, cuando empieza y, en el caso de que la
consideremos acabada, cuando termina esa entidad histórico-cultural inteligi-
ble que llamamos Europa. Que todas las civilizaciones, culturas, instituciones,
son mortales es un conocimiento relativamente reciente que proviene de la in-
fluencia que en la segunda mitad del siglo XIX ejerció la biología sobre la histo-
ria, al entender las culturas como seres vivos y, como tales, nacen, se desarro-
llan y mueren. La disputa sobre si la civilización europea todavía estuviere viva
—recuérdese a este respecto el impacto que tuvo La Decadencia de Occidente de
Oswald Splengler a comienzos del siglo XX 32— sólo puede zanjarse cuando
tengamos más claro lo que pueda ser Europa y cuáles han sido las etapas de su
desarrollo. En todo caso, hablar del fin de Europa, entendida, bien como poder
mundial, como universalidad, o simplemente como modernidad, es un plan-
teamiento que, a lo largo del siglo XX, no ha cesado de plantearse una y otra
vez. Al igual que está abierta la cuestión del comienzo de Europa, lo está la de su
final.

Pues bien, de cómo respondamos a la pregunta de desde cuando podemos
hablar de Europa, depende en gran parte la idea que luego decantemos de esta
realidad. Es decir, que para saber qué es Europa, habrá que adentrarse en la
cuestión de los orígenes, tan crucial a la vez que tan resbaladiza. ¿Desde cuando
existe esa realidad histórica-cultural que llamamos Europa? La cuestión incide
tan directamente sobre la identidad de los europeos —sólo conociendo nuestra
procedencia sabemos quienes somos— que se comprende que haya sido espe-
cialmente debatida. No pocas de las dificultades con que nos tropezamos a la
hora de dictaminar qué sea Europa provienen de la falta de acuerdo sobre el
momento de su nacimiento. Fijarlo en una época o en otra comporta ya una
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idea muy distinta de Europa. Se comprende que la cuestión de los orígenes
haya sido harto debatida, con muy diferentes respuestas que modelan de forma
muy distinta la idea que proyectamos de Europa y, a la inversa, según sea la idea
previa que de Europa tengamos, así propendemos a fijar en un momento o en
otro aquel en que Europa habría surgido.

Al establecer una correlación entre identidad y origen, se abre una vía de
acceso a la intrincada cuestión de qué sea Europa que, dada su amplitud y com-
plejidad, parecía destinada a escapársenos permanentemente. Como en una
investigación policial, tratamos de conocer la identidad, averiguando la fecha
de nacimiento. Habrá, por tanto, que comenzar haciendo un repaso de los dis-
tintos hitos históricos que se han mencionado para señalar aquel en el que
emerge Europa como una realidad histórico-cultural distinta. Sabremos no
poco de lo que sea Europa cuando tengamos una idea clara de desde cuando
existe.

Europa nace en la Antigüedad Grecolatina

La opinión que tal vez tenga todavía mayor número de valedores, retrotrae
nuestros orígenes a la Antigüedad Grecolatina. Hasta comienzos del siglo XIX,
Europa se había considerado la prolongación, sin solución de continuidad, aun-
que encajado en moldes nuevos, del Imperio Romano, el Sacro Imperio Roma-
no-Germánico. De mil maneras se soslaya la caída de Roma, una catástrofe que
resultaba inconcebible. Con mayor o menor pujanza, a lo largo de los siglos, se
mantuvo la idea de que el Imperio Romano habría sobrevivido a los avatares de
la historia. Esta fe en el carácter imperecedero del Mundo Grecorromano ha es-
tado en el origen de los varios «renacimientos» —el Carolingio, el del siglo XII, el
Renacentista— de los que cabe dar cuenta en la Historia de Europa.

La Europa que se mira en Roma dura hasta finales del siglo XVIII; la que se
contempla en el espejo de Grecia abarca el siglo XIX y la primera mitad del XX.
A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña, Alemania y hasta la latina Francia —es
decir, los países que, no sólo por su producción cultural, están a la cabeza de
Europa— se van desprendiendo de esta fijación romana, empeñados ahora en
buscar sus raíces en el mundo helénico, que van a terminar valorando más que
el romano. Al finalizar el siglo XIX, lo romano se estima poco más que la som-
bra mimética de lo griego. La educación helenista de las elites europeas, desde
el romanticismo hasta la segunda guerra mundial, es un dato histórico de pri-
mera magnitud que ha quedado arrinconado en el olvido.

Este fervor por lo griego es, si cabe, todavía más apasionado en Alemania
desde los últimos decenios del siglo XVIII. Para el clasicismo alemán educar
consiste en formar a la persona en lo que cabalmente es, que se hace coincidir
con la idea de lo humano que había depurado a partir de lo griego. Educar eu-
ropeos significa, por tanto, educar en las lenguas y en el espíritu de la cultura
grecolatina. Una vez convertida en el vehículo educativo de las clases altas, se
precisa de un tratamiento riguroso de la cultura que se ha elevado a paradigma
inasequible: estudio científico de la lengua, las instituciones, la historia y la lite-
ratura de la Antigüedad Clásica. El clasicismo alemán impulsa un desarrollo
vertiginoso de la filología clásica. Quede claro que, si ahora no sabemos qué
quiere decir educar europeos, lo supimos en el pasado: significaba educar en el
espíritu de la Grecia Clásica.
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Acierta el poeta inglés, Wystan H. Auden, cuando intuye que el hecho de
que el mundo griego se convirtiese en paradigma de nuestra cultura se debió a
un estallido fulgurante de una conciencia nacional que busca eximios antece-
sores 33. Los nacionalismos emergentes no sólo exaltan las lenguas vernáculas y
ponen énfasis en los derechos históricos de cada pueblo, sino que pretenden
una ascendencia todavía más ilustre que la romana. El nuevo paradigma es la
Grecia Clásica. Los alemanes estaban tan empeñados en encontrar en ella su
propia identidad que incluso llegaron a propalar una congruencia sustancial
entre el griego y su propia lengua, de modo que entre las contemporáneas sólo
el alemán estaría en condiciones de expresar cabalmente el pensamiento grie-
go. Al fin y al cabo, concluían, filosofía original sólo se habría escrito en estas
dos lenguas, que tendría que dominar todo filósofo que tomase en serio su ofi-
cio.

Los europeos del siglo XIX, en su paroxismo nacionalista, se declaran des-
cendientes legítimos de una cultura paradigmática que, por su mera existencia,
convertiría en bárbaras a todas las demás. Lo griego-europeo es lo universal a
que convergen todas las demás culturas. «Clasicismo griego o barbarie» es el di-
lema que plantean las burguesías nacionalistas, que antecede al de «socialismo
o barbarie», que va a proclamar la clase obrera revolucionaria. De la identifica-
ción romántica con el mundo griego a ser consciente de la enorme distancia
que nos aleja de esta cultura, hay un tramo enorme que se recorre en poco más
de un siglo. En 1965 un helenista alemán llama a lo grecolatino lo extraño próxi-
mo, das nächste Fremde 34. Por próximo que nos sea lo griego, lo que ahora se
recalca es su extrañeza distanciante. En los estudios griegos prevalece hoy el
afán de desprenderse de las idealizaciones anteriores, hasta abandonar incluso
la idea matriz de que la cultura griega constituiría un paradigma del que no ca-
bría alejarse sin caer en la barbarie. Señal de una ruptura histórica de incalcula-
bles consecuencias es que las lenguas clásicas hayan dejado de constituir los pi-
lares de la enseñanza secundaria. La democratización de la enseñanza, con su
correspondiente masificación, impide que se pueda pedir al candidato a entrar
en una universidad el conocimiento de unas lenguas que, si fueron fundamen-
tales en la educación de una elite preparada para mandar, resultan poco funcio-
nales para las profesiones científicas, técnicas, económicas y sociales, a las que
hoy se encamina la masa estudiantil.

Aunque hoy no estamos ya tan convencidos de que Europa comience en
Grecia, tampoco podemos hacernos cargo de nuestra identidad sin plantear
nuestra relación con lo griego. El nombre de Europa y su aplicación a un espa-
cio geográfico determinado provienen de la Grecia antigua; algunos de los
componentes socio-culturales más propios y distintivos, también, como ratifi-
can las muchas palabras de origen griego que seguimos empleando y que se re-
fieren a aspectos fundamentales de nuestra cultura, filosofía, política, teatro,
tragedia y un larguísimo etcétera.

Cicerón llamó padre de la historia (De Legibus, 1, 1, 5) a Heródoto de Hali-
carnaso, una de las figuras centrales de la Grecia del siglo V a.C.; hoy tal vez ha-
bría que añadir a esa denominación, la de padre de Europa. En sus Historias,
vocablo que antes de adquirir el sentido actual significaba pesquisas o averi-
guaciones, nos encontramos ya con un concepto de Europa bastante bien deli-
mitado, tanto en un sentido geográfico como histórico-cultural. Para valorarlo
correctamente, importa tener muy presente que Heródoto, a la vez que un co-
mienzo —así ha sido considerado desde el mundo romano-helenístico, padre
de la historia— significa también el final de una época, aquella que representa
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la gran cultura jonia de Asia Menor del siglo VIII al VI a.C. sobre la que luego se
levanta la griega clásica. Evidentemente, todo comienzo es a la vez final de
aquello que lo precede. Heródoto es un jonio que mira ya el mundo con los
ojos de la democracia ateniense. Su libro constituye, en el fondo, un canto a
Atenas y un elogio a su forma democrática de gobierno 35. La primera idea de
Europa se configura a partir del contraste del mundo griego con el persa. Justa-
mente, la confrontación de estos dos mundos es el tema central de los helenos
en los tiempos de Heródoto y a ella consagra su libro. El contraste que ofrece
Heródoto entre el mundo helénico, caracterizado por las calidades de penia
(austeridad, pobreza), arete (excelencia), eleutheria (libertad) y nomos isxuros
(derecho inflexible) y el persa, en el que se subraya polutos (riqueza), plethos
(cantidad), despotes (señorío despótico), nos obliga a identificarnos con el pri-
mero. Heródoto insiste en que la superioridad griega, en último término, radi-
ca en que el heleno es libre, se quiere libre y está dispuesto a morir por defender
su libertad. Aunque la noción de libertad haya cambiado sustancialmente en
las distintas culturas que se consideran herederas de la griega, continua siendo
el concepto fundamental con el que se identifica la cultura europea. Libertad
que Heródoto, como los griegos en general, entiende como la voluntad de
cumplir con las leyes de la pólis cuando ésta se gobierna democráticamente, es
decir, cuando todos los ciudadanos tienen acceso a la palabra en público (isego-
ría) y se les aplica las mismas leyes (isenomía).

En un texto bien conocido de la Política recoge Aristóteles el contraste en-
tre Europa y Asia, poniendo énfasis en la libertad como el rasgo distintivo de lo
griego. Pero considera, a la manera tradicional, que las diferencias entre euro-
peos y asiáticos, lejos de ser producto de la historia, modificables con el paso
del tiempo, y que habría, por tanto, que colocar en el plano de la convención,
son expresión definitiva de una naturaleza distinta. Europeos y asiáticos, grie-
gos y persas serían distintos por naturaleza. «En efecto, los pueblos que habitan
en lugares fríos y los de Europa están repletos de arrojo (timos) pero más faltos
de reflexión (dianoia) y de habilidad técnica (techné), por lo que viven con ma-
yor libertad, pero sin organización política ni condiciones para dominar a sus
vecinos. Los de Asia, en cambio, son de espíritu más reflexivo y técnico, pero
cobardes (athymos), por lo que viven sometidos y esclavos. Y el pueblo griego,
de igual forma que ocupa un lugar intermedio, también tiene cualidades de
ambos pueblos, ya que es valiente y reflexivo. Por ello vive en libertad, con las
mejores formas de organización política y con la posibilidad de dominar a to-
dos los pueblos si consiguiese su unidad política» (1327 b) 36. Aristóteles, como
en general los griegos de su tiempo, distinguen dos grupos de bárbaros: los eu-
ropeos del norte de sus fronteras y los asiáticos. Los primeros libres, pero poco
civilizados; los segundos civilizados, pero sometidos a poderes despóticos que
aniquilan la individualidad. La individualidad libre se considera un producto
exclusivo de la pólis, la gran creación griega, que fundamenta su superioridad
precisamente porque posibilita la competencia entre individuos. «El Oriente
no es agonal porque el régimen de castas no permite competencia alguna y los
griegos, por su parte, nunca toleraron a un bárbaro en sus juegos» escribe Jacob
Burckhardt 37. La rivalidad deportiva es expresión cabal de otras formas de
competir socialmente. Cumple una función saludable al expandir la inclina-
ción a rivalizar en las demás esferas sociales, económicas, políticas, científicas,
culturales, competitividad que, justamente, caracteriza a una sociedad libre. En
cambio, una sociedad fuertemente jerarquizada y, por tanto, tan inamovible
como autoritaria, rechaza cualquier forma de rivalidad y emulación, aferrado
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cada cual a un destino inexorable ante el que sólo cabe dejar constancia de su
buena o mala suerte.

En Aristóteles encontramos ya plenamente desarrollados el Esclavismo, su-
perioridad natural del amo sobre el esclavo; el Patriarcalismo, superioridad na-
tural del varón sobre la mujer; el Racismo/Nacionalismo, superioridad natural
de la propia nación, raza o pueblo, sobre los demás, tres concepciones que du-
rante siglos han marcado con su impronta a la Cultura Europea. Ahora bien, si
la esclavitud no se ha cuestionado hasta el siglo XIX y la superioridad del varón
sobre la mujer hasta el XX, la superioridad de los griego sobre los demás pue-
blos ya el Helenismo la puso en tela de juicio.

Como ha ocurrido en las otras Grandes Culturas, los griegos se creen supe-
riores a todos los demás, que subsumen en un único concepto, los bárbaros, es
decir, todos aquellos que no hablan la lengua propia y, considerándose únicos,
elaboran una imagen de sí mismos en la que lo esencial no es que, como no po-
día ser menos, se pinten de manera harto positiva —los pueblos, como los indi-
viduos, suelen estar satisfechos de sí mismos— sino que lo sorprendente, y sin
duda lo verdaderamente relevante, es que hoy podamos seguir identificándo-
nos con los valores de los que los griegos se enorgullecieron. Y esto no nos ocu-
rre de igual forma con otras Grandes Culturas, por honda que sea la admira-
ción que sintamos por ellas —la China, por ejemplo— pero que las sabemos
extrañas. La proximidad que, en aspectos fundamentales, sentimos con el
Mundo Griego nos sigue fascinando. Al fin y al cabo, en esta cercanía se basa el
convencimiento, todavía muy extendido, de que el Mundo Griego y el nuestro
formarían un mismo ciclo cultural que duraría ya más de 3.000 años. Lo Griego
sería, así, nuestro origen en el doble sentido del concepto griego de arché: co-
mienzo temporal y principio lógico de lo que vendrá.

Los europeos del siglo XIX y primera mitad del XX se sintieron los suceso-
res de aquellos griegos que, por unir arrojo a inteligencia, fueron capaces de
crear un orden político en el que vivir en libertad. Una libertad, no hay que ol-
vidarlo, que excluía a los inferiores por naturaleza: mujeres, niños, bárbaros, es-
clavos. Lo propiamente europeo consistiría, sin duda, en este afán y capacidad de
organizarse políticamente de tal forma que sus pueblos vivan en libertad. A fa-
vor del origen griego de Europa se ha subrayado que razón y afán de libertad, dos
caracteres que con llamativa continuidad asociamos a la idea de Europa, hayan
nacido entre los griegos. Europa no sería más que la expansión por todo el con-
tinente de la razón y la libertad que la Cultura Griega inventa y, por tanto, Eu-
ropa pertenecería al ciclo histórico que inaugura el Mundo Helénico.

De lo Griego a lo Romano-Helenístico

La idea de Europa, entendida como razón y libertad, que hemos visto emer-
ger en la pólis, dura lo que su autonomía, y desaparece hasta que la Europa de
las Naciones la reinvente a finales del siglo XVIII. Superada la identificación
romántica de Europa con una Grecia Clásica que gira en torno a la pólis, vol-
vemos a descubrir la verdadera raíz de Europa en la Cultura Grecolatina que
surge con la absorción de las Grandes Monarquías Helenísticas en el Imperio
Romano. A Johann Gustav Droysen (1808-1884) debemos el concepto de hele-
nismo, entendido como la helenización del Oriente y la orientalización de Gre-
cia, fundamental para dar cuenta de lo que va a ser Europa. El hecho es que no
venimos tanto de la Grecia Clásica, como del helenismo romanizado. Por gran-
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de que sea la continuidad en la historia, el Mundo Helenístico que inauguran
las conquistas alejandrinas difiere sustancialmente del que cuajó en torno a la
pólis. En el Helenismo, el logos griego se mezcla ya con las Religiones Orienta-
les, que impregnan fuertemente a los pueblos conquistados, más o menos hele-
nizados. Incluso las escuelas filosóficas (Platonismo, Estoicismo, Epicureis-
mo), dejan de estar impulsadas por un afán de conocimiento científico y
tratan, más bien, de dar un fundamento sólido a las distintas formas de vida
que adopta una minoría cultivada, función que, en los sectores populares,
cumplen las Religiones Tradicionales, mezcladas con las Orientales. A partir
del siglo IV a.C. va creciendo la importancia de los Cultos Mistéricos, los Dio-
nisíacos-Orgiásticos, y hasta se eleva al rango de Diosa a la Fortuna (Tyche). Las
clases cultivadas se habían identificado con la Mitología Homérica. Cuando
declina la pólis, en los centros urbanos proletarizados reaparecen las Religiones
de origen Oriental, o se propalan otras nuevas, provenientes de Egipto y de Asia
Menor. Eliminada la ciudad como sustento de lo público, la Religión se perso-
naliza —concierne al individuo más que a la colectividad— y su principal fun-
ción es la salvación individual. La sociedad helenística prepara el gran sincretis-
mo religioso que llevó a cabo Roma, y que consolidó su dominio social y
político, a la vez que explica la expansión y ulterior triunfo del Cristianismo. En
fin, la completa transformación de la pólis supuso la marcha del Mito al logos,
tantas veces ensalzado. Ahora, la Reconversión Helenística significa el regreso
del logos al mito, tan a menudo ocultado. Significación especial en este contex-
to tiene la Helenización del Judaísmo, ineludible para comprender luego al
Cristianismo. La Grecia Helenística acaba por restringir, a veces incluso elimi-
na por completo, los dos componentes, Razón y Libertad, que habían caracte-
rizado a la Grecia Clásica, y que habíamos pregonado como el núcleo griego de
lo europeo.

Las ciudades pierden autarquía y autonomía política, a la vez que la monar-
quía sustituye a la democracia urbana. Sustituido el ciudadano por el súbdito,
campea un nuevo espíritu en el que declina lo público y se potencia un indivi-
dualismo que se afirma cosmopolita. La ciudad helenística, reducida a las ta-
reas municipales, ya poco tiene que ver con la pólis en su sentido clásico, aun-
que pervivieran muchos de sus formas externas. La lengua oficial podía ser el
griego: la Literatura y Filosofía se hacían en esta lengua, pero ya poco tenían
que ver con el Espíritu Helénico que los europeos ensalzaron en el siglo XIX,
mientras que las clases populares se comunican en el idioma propio, egipcio,
arameo, etc.

La Filosofía Clásica —Platón y Aristóteles— es todavía filosofía de la pólis;
la helenística, en cambio, es la del individuo desarraigado, ciudadano del mun-
do, al no serlo de ninguna parte. El fundador de la Escuela Cínica, Antístenes,
hijo ilegítimo de madre tracia, tiene especial empeño en borrar las fronteras
morales entre griegos y bárbaros. Su discípulo, Diógenes, se declara kosmopoli-
tés, ciudadano del mundo, poniendo de manifiesto, algo que parece obvio, que
en los reinos helenísticos ser ciudadano de una u otra ciudad había perdido su
anterior importancia. Actitud que los estoicos propalan, convencidos de que
helenos y bárbaros son iguales, ya que en ambos grupos habría gente buena y
mala, digna e indigna. La posición que se ocupe en la sociedad no alcanzaría al
núcleo central de lo humano. El Estoicismo, la Filosofía que adoptan las clases
altas romanas, predica ya la hermandad de todos los humanos, regidos por una
misma Ley Divina, con lo que la calidad de ciudadano acaba por perder su an-
terior significado. En este ambiente espiritual se expande el Cristianismo.
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En el Helenismo surge una de las Ideas matrices de nuestra Cultura Euro-
pea: la de Individuo, como una realidad existente al margen de la Comunidad,
una noción impensable en el mundo griego clásico. La noción de individuo se
contrapone a la Comunidad (pólis), en una tensión que no ha dejado de carac-
terizar a lo europeo. Individualismo que recibe modificaciones sustanciales,
tanto del Derecho Romano como del Cristianismo, de modo que sus raíces hay
que buscarlas en un Mundo Grecorromano fundido con el Semita Oriental,
principalmente Hebreo.

Mucho se han discutido, sobre todo en el siglo XIX —y la cuestión vuelve a
ser de actualidad al encontrarnos en un proceso semejante de unificación de
Europa— las causas por las que la Grecia Clásica no había sido capaz de lograr
la unificación política, única forma de haberse librado de una dominación ex-
terna. Porque la unificación vino, pero impuesta desde fuera, primero, por Ma-
cedonia y al final por Roma. Esta incapacidad griega de unirse más allá de la pó-
lis confirma el hecho de que cada cultura muestra límites infranqueables que la
llevan inexorablemente a su decadencia y disolución final. Los límites insupe-
rables de la Cultura Griega clásica provenían de la misma fuente de donde ema-
naba su grandeza, de la pólis. La unificación política de Grecia, única forma de
establecer una convivencia pacífica interna y de poder defenderse de los enemi-
gos externos, pasaba por la superación de la pólis, como unidad ético-política
autónoma. Y esto, precisamente, era lo que no podía aceptar el griego, incapaz
de concebir una convivencia libre fuera de la pólis. La idea griega de conviven-
cia se basaba en una organización política, social y territorial con un tamaño, ni
tan pequeño que no garantizase la autarquía, ni tan grande que no cupiese au-
togobernarse en libertad. Una organización política que abarcase a varias polis
era en sí una meta, tan necesaria para garantizar una convivencia en paz, como
incompatible con la noción política de libertad que habían desarrollado los
griegos y de la que se sentían tan orgullosos. En realidad, el fin trágico de la Cul-
tura Clásica está inmerso en la incapacidad que muestra la pólis para fusionarse
entre ellas.

El acervo helénico que corre por nuestras venas, más que de la Grecia Clási-
ca que giró en torno a la pólis, proviene del período Helenístico, con estructuras
políticas y sociales, pero, sobre todo, con una mentalidad muy distinta de
aquella que en Heródoto subrayaba la diferencia profunda entre Asia y Europa.
El acontecimiento decisivo que inaugura nuestra Cultura Europea pudiera, no
ser tanto la derrota de los persas, al intentar invadir Grecia, como la conquista
de Asia por Alejandro, que supone la fusión del Mundo Helénico con el Asiáti-
co. Habrá, al fin, que reconocer que Europa no nace de la oposición a Asia, sino
de la fusión con Asia.

La Impronta Romana

Hay que dejar constancia de un vacío de 1.800 años —desde el siglo III a.C.
hasta por lo menos el humanismo renacentista del siglo XV— en el que, fuera
de su significado exclusivamente geográfico 38, se ha evaporado la idea de Euro-
pa, tal como la hemos rastreado en la Grecia Clásica de Heródoto a Aristóteles.
Ello acaba por derribar la tesis de un origen griego de Europa. En efecto, es una
noción que tenía difícil acomodo en un Imperio como el Romano, asentado en
los tres continentes. Lo que desde una perspectiva romana convenía recalcar
era, más bien, el carácter ribereño del Mediterráneo, mejor, habría que decir
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del Mare Nostrum, que es el nombre propiamente latino 39 del mar que consti-
tuye el eje geopolítico del Imperio. Y, pese a que Roma no suele mencionar el
concepto de Europa 40, ni mucho menos se considera europea en los signifi-
cados que elaboraron los griegos, sin Roma el mundo europeo-helénico no se
hubiera expandido por todo el continente. Roma, aparte de haber sido la divul-
gadora de la Cultura Griega —no olvidemos que pasada por su tamiz— ha
creado los instrumentos materiales —desde la Arquitectura a los puentes y cal-
zadas— y sobre todo los organizativos —Derecho, Administración y Ejérci-
to— de lo que luego va a ser Europa.

Es preciso volver a poner énfasis en algo que hasta hace dos siglos nos pare-
cía evidente, a saber, que la impronta romana ha sido mucho más profunda
que la helénica que, en todo caso, hemos recibido filtrada por el mundo latino.
Sobrepuestos del orgullo decimonónico de sentirnos herederos directos de la
Grecia Clásica, volvemos a reconocernos hijos de Roma, de nuevo conscientes
de su originalidad y capacidad creadora, sobre todo en los ámbitos del derecho,
la política y la administración. A Roma debemos el Derecho —la gran creación
latina— presente, primero en el Derecho Canónico y luego fundamento y base
del derecho, privado y público, de los pueblos de Europa; el Idioma, como Len-
gua Litúrgica y de Cultura, viva hasta casi nuestros días y, last but not least, las
bases de nuestra organización política. El Municipio Autónomo, piedra angu-
lar de las instituciones políticas europeas, es invención romana. Casi todos los
cargos político-administrativos que conocemos en Europa llevan un nombre, y
no sólo en las lenguas romances, que recuerda a su antecedente romano: ediles,
magistrados, prefectos, gobernadores.

Lo romano había propiciado la cohesión interna de Europa. El latín, la len-
gua de la Iglesia, funcionó durante siglos como la lengua franca europea y el de-
recho romano como el instrumento principal de racionalización jurídica.
Montaigne se sintió más cercano de la cultura romana que de la francesa con-
temporánea: aprendió el latín antes que el francés. «Desde mi infancia me he
alimentado con los de aquí (los romanos) y tuve conocimiento de los asuntos
de Roma, mucho antes que de los de mi casa. He conocido el plano del Capito-
lio antes que el del Louvre y el Tíber antes que el Sena. He tenido en la mente las
condiciones y fortunas de Lúculo, Metelo y Escipión antes que las de nuestras
gentes» 41. Shakespeare, que apenas barruntó la importancia de Grecia, aspiró a
comportarse after the high Roman fashion, como lo pretendieron los europeos
de los siglos siguientes. El ilustrado Edward Gibbon arregla sus cuentas con el
Cristianismo, estudiando la decadencia del Imperio Romano (1776-1788). To-
davía es preciso leer en clave romana no pocos aspectos y algunas instituciones
de la Revolución Francesa.

Hasta hace dos siglos el latín ha sido la lengua franca europea y a Cicerón,
Virgilio, Livio, Horacio, debemos nuestra visión del mundo helénico hasta, por
lo menos, el siglo XIX, en el que, con no poco esfuerzo, empezamos a conquis-
tar una Grecia diferente de la que nos transmitieron los romanos. Provenimos,
ciertamente, de una Antigüedad Romana que había elaborado lo griego a su
aire, pero no podemos apelar a una relación directa con la Grecia Clásica. Ésta
es más bien un descubrimiento, si se quiere, una inversión del siglo XIX euro-
peo, más del norte —Inglaterra y Alemania— que del sur, a la búsqueda de un
paradigma en que enraizar sus respectivas naciones. Hasta finales del si-
glo XVIII, Europa había sido muy consciente de su romanidad y el Imperio Ro-
mano permanecía en el recuerdo como el fundamento en que se basa su uni-
dad.
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Todo ello conduce a la conclusión de que la Europa, cuyo sentido quere-
mos dilucidar, surge en un ciclo histórico distinto del de la Antigüedad. Lo más
que cabría decir es que el mundo grecorromano, que hay que distinguirlo del
griego clásico, constituye una de las raíces de lo europeo, pero es el Cristianis-
mo el que termina por ensamblar el Mundo Hebreo con el grecorromano. Lo
que nos lleva a tener que dejar constancia de lo obvio: que uno de los caracteres
esenciales de la Cultura Romana fue su capacidad de integración de las más dis-
tintas culturas mediterráneas y, aunque las clases altas hubieran estado fascina-
das por lo griego, el pueblo supo asimilar en los largos siglos del Imperio otras
Culturas Mediterráneo-Orientales en las formas religiosas que le resultaban
asequibles. Este carácter integrador de lo romano que, justamente, permite su
orientación por «lo otro», muestra ya lo cuestionable de reducir la romanidad a
un afán imposible de «ser otro» 42. Al contrario, Roma se distingue por su ca-
pacidad de apropiarse de lo ajeno. Cierto que el que sabe integrar lo extraño
reconoce lo otro como tal y, aunque nunca lo consiga plenamente, trata de asi-
milarlo como propio. Para comprender lo europeo, no basta con definir negati-
vamente la romanidad; es preciso además resaltar algunas creaciones romanas
que, por un lado, confirman su empuje creador —no cabe reducirlo a mera
imitación de lo griego— a la vez que, por otro, configuran lo que luego será la
cultura propiamente europea.

La Modernidad Cristiana

Hasta bien entrado el siglo XIX, los europeos mantuvimos, en cuanto al
origen de Europa, una ambigüedad muy significativa. Se comprende, por un
lado, que nos afanásemos por pertenecer a una cultura que habíamos converti-
do en paradigmática; por otro, por grande que fuese el halago —seríamos los
herederos directos de la Cultura Griega Clásica— más ambicioso era poder
identificarse con una cultura propia, acaso superior al Modelo Grecolatino.
Querella de los modernos y de los antiguos que ha brotado en varias épocas de
nuestra historia desde que en el siglo IV d.C. surgiese el término modernus, un
concepto que nos va a permitir definir a Europa como un ciclo cultural distinto
del de la Antigüedad Grecorromana.

El adjetivo modernus, que se deriva de modus, como hodiernues de hodie, y
que no conoce el latín clásico —empieza a emplearse a partir del siglo IV
d.C.— hace mención, como es bien sabido, a lo actual, a lo propio de los días
que vivimos. El que haya sido necesario subrayar el presente con un vocablo
nuevo implica que se percibe como algo radicalmente distinto de lo anterior.
La aparición del neologismo modernus supone la conciencia de una brusca
ruptura en la continuidad histórica: lo que fue ya no es; se viven «tiempos nue-
vos». Jorge Luis Borges, con el prurito de distanciarse, ha definido la Moderni-
dad en su sentido originario con toda precisión y contundencia: «Me creo libre
de toda superstición de modernidad, de cualquier ilusión de que ayer difiera
íntimamente de hoy o diferirá de mañana» 43. Exacto, la idea de modernidad se
basa en el supuesto de que el ayer difiere radicalmente del hoy, de la misma ma-
nera como el mañana se diferenciará del ahora. La historia se concibe como
una marcha continua desde un origen a un fin, ambos conocidos. Sin este co-
nocimiento no se podría establecer la linealidad del progreso histórico. Sa-
bemos de dónde venimos y a dónde vamos, por eso podemos diferenciar
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cada tiempo como único en un proceso, o progreso, cuya dirección nos es co-
nocida.

Experiencia tan profunda de discontinuidad y cambio, ni que decir tiene,
que está ligada a la expansión del Cristianismo. El cristiano sabe que la muerte
y resurrección de Jesús de Nazaret conlleva una quiebra universal entre el antes
y el después. Cristo, el Salvador, abre la vía de nuestra salvación individual y co-
lectiva. Esta nueva concepción de la historia hay que encajarla en el contexto
hebreo de la historia como un proceso de salvación, historia salutis, a la vez que
supone el cumplimiento de la historia bíblica —los cristianos reinterpretan el
Antiguo Testamento como el anuncio profético de la venida del Cristo— y una
vez que ha llegado, no cabe ya otro cambio de semejante trascendencia hasta la
culminación de los tiempos con la vuelta triunfante del Cristo resucitado. La
destrucción de Jerusalén en el año 70 será la prueba fehaciente de que el Anti-
guo Testamento habría terminado y empezado uno nuevo. La irrupción del
Cristianismo permite distinguir entre lo que fue, los antiguos (veteres), el mun-
do judío y, a mayor abundamiento, el pagano, y lo que viene, los modernos
(moderni), el Mundo Cristiano.

Para los cristianos la historia aparece como el avanzar continuo desde un
origen conocido, la creación del mundo, hasta la realización del Reino de Dios.
Concepto que el Cristianismo, al hacernos a todos hijos de Dios, da una dimen-
sión universal. Para el cristiano la historia va a ser lineal —progreso hacia el
Reino— y universal, en cuanto abarca a Toda la Humanidad. Todos los hom-
bres de todos los pueblos, habrían sido redimidos por la muerte del Cristo. Jus-
tamente, en la forma de experimentar la historia es donde se hace perceptible
con mayor claridad el abismo que separa el mundo antiguo de la Modernidad
Cristiana 44.

La visión lineal, al engarzar con la Concepción Hebrea de creación y de des-
tino del pueblo elegido, rompe con la Concepción circular de la historia propia
del Mundo Grecolatino. Nada más extraño para el hombre antiguo que la idea
de que el paso del tiempo pudiera traer alguna novedad, o la percepción del in-
dividuo como producto de sus coordenadas histórico-sociales. El hombre anti-
guo no concibe el presente como resultado de lo ocurrido en el pasado, sino
más bien como una variante de lo que siempre ha sido y será; con el paso del
tiempo no declina el poder de los dioses, ni cambia la naturaleza humana. Al no
haber aprehendido la historicidad de lo humano, la historia narra tan sólo lo
individual anecdótico, con lo que, sin poder reducirse a principios, queda al
margen de la preocupación científica. La idea griega de ciencia subraya lo que
permanece, debajo de lo mudable. Es altamente significativo que Aristóteles,
que ha sistematizado todo el saber disponible en su tiempo, no se ocupase de la
historia: con excepción de dos referencias marginales, en su Poética, ni siquiera
la menciona 45.

Tanto la doctrina de la salvación individual, como la promesa del Reino,
han dado importantes frutos, al impregnar distintos aspectos de la cultura eu-
ropea. Así, el afán de salvación individual ha contribuido de manera decisiva al
desarrollo de la intimidad —la subjetividad, en un lenguaje filosófico— y con
la conciencia individual ha granado el individualismo, también en un sentido
poético. En estos dos aspectos —intimidad e individualismo— la cultura euro-
pea ha alcanzado cotas desconocidas en el mundo antiguo o en otras culturas.
A su vez, el augurio del Reino de Dios, periódicamente renaciente en el Cristia-
nismo, se seculariza en la noción de utopía que en sus muy variadas formas,
desde que Tomás Moro, también por razones teológicas, inventase el género,
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ha predicado una perspectiva de realización de la justicia que conlleva la desa-
parición de la propiedad individual. La «razón utópica», por mucho que en este
último tiempo ande de capa caída, constituye otra de las claves indispensables
para entender a Europa. Pese a que haya terminado por prevalecer el afán indi-
vidualista de salvación personal, como corresponde a un mundo basado en la
propiedad individual, no ha desparecido por completo aquella sed de justicia
que Jesús hereda de la tradición judaica de los profetas. En el pensamiento eu-
ropeo —Moro, Spinoza, Rousseau, Marx— se ha conservado una línea, pro-
fundamente cristiana que, a la manera de los místicos, ve en la propiedad el ori-
gen de todos los males.

Justamente, la separación nítida del mundo antiguo del moderno-cristiano
permitió una nueva periodización. En la falta de una cronología rigurosa refle-
jaron los griegos su incapacidad para hacerse cargo de la historia. En la Grecia
arcaica fechaban los acontecimiento refiriéndose a un personaje conocido del
pasado, al que se considerase fundador de la ciudad. La costumbre que terminó
imponiéndose en toda Grecia era mencionar el año con el nombre del magis-
trado que estuviese al frente de la ciudad. Así, en Atenas servía de cronología la
lista de los arcontes. Método demasiado localista que dificultaba establecer las
fechas de acontecimientos que implicasen a toda Grecia. Tucídides para datar
el comienzo de la guerra del Peloponeso tiene que acudir a la cronología ática,
espartana y argiva. Hasta el siglo III a.C., Erastóstenes de Cirene no recurre a las
olimpiadas, que se celebran cada cuatro años, como hito cronológico. También
en fecha tardía los romanos establecen la fundación de Roma (ab urbe condita)
como punto de partida. El que los cristianos a comienzos del siglo VI estable-
ciesen el nacimiento de Cristo, como la fecha de la que arranca la nueva crono-
logía —fue idea de un monje de origen escita, llamado Dionisio el Exiguo— in-
dica ya, claramente, que se había extendido la conciencia de encontrarse en un
nuevo ciclo histórico.

En suma, importa dejar constancia desde un principio de la identidad ori-
ginaria de moderno y cristiano. La primera modernidad, médula de todas las
ulteriores, es el Cristianismo. De identificar, en el origen, lo europeo con lo
cristiano, se derivan dos corolarios. El primero, que justamente esta coinciden-
cia nos permite establecer en cada época los límites espaciales de Europa. Qué
territorio podemos considerar Europa es cuestión que, en cada momento, hay
que resolver en relación con la presencia o no del Cristianismo, puesto que, por
un lado, países que, sin la menor duda, hoy son Europa, no lo fueron desde un
principio: así, la España Musulmana que llegó a ocupar la mayor parte de la pe-
nínsula, o el Mundo Germánico o Eslavo antes de su Cristianización. Si la per-
tenencia a Europa está en relación con la expansión del Cristianismo, quedan
fuera de Europa aquellos países que, fuera del continente, pertenecen a otras
religiones, concretamente el Islám, que ha marcado durante siglos la frontera
de lo cristiano-europeo.

En segundo lugar, de la identificación originaria de lo europeo con lo cris-
tiano se deriva, nos guste o no, que haya que partir del Cristianismo para poder
dar algún contenido al concepto de Europa. Incluso las raíces grecolatinas y ju-
días de lo europeo han sido filtradas, y en cierto modo reinterpretadas, por el
Cristianismo. A la hora de intentar un primer acercamiento a la idea de Euro-
pa, es forzoso partir de la evidencia que Europa, en los orígenes y durante si-
glos, se confunde con el Cristianismo. Hablar de Europa se va haciendo con la
expansión del Cristianismo: la cristianización de los pueblos germánicos y esla-
vos hace emerger a Europa. Hacia el fin del primer milenio Europa, entendida
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como la unidad cultural que impone el Cristianismo, coincide más o menos
con el espacio que geográficamente llamamos Europa. Pero téngase en cuenta
que digo que el Cristianismo es el punto de partida, no el de llegada, y desde
luego, no el actual. El que cristiano y europeo hayan coincidido en el origen, no
quiere decir que lo sigan haciendo hoy, o que haya que recuperar esta identidad
para ser cabalmente europeos, como quiere un fundamentalismo cristiano,
otra vez renaciente, que se niega a asimilar el proceso de secularización que, so-
bre una cristiandad hace siglos fenecida, ha erigido a la Europa que tratamos de
captar.

Como el mundo moderno empieza con el Cristianismo, y ya han pasado
veinte siglos, ha habido que establecer etapas intermedias. La modernidad re-
nacentista, ansiosa de conectar con el mundo grecolatino, establece entre am-
bos una edad intermedia, medium aevum (Edad Media) la llamaron los huma-
nistas del siglo XV. De la modernidad renacentista pasamos, a partir del
siglo XVII, a la modernidad ilustrada, edad que se ha dado en llamar muy signi-
ficativamente moderna por antonomasia, y en ella, producto preclaro de la
Ilustración, se constituye la idea de Europa que hoy manejamos. Europa es así,
propiamente, la Europa moderna, haciendo coincidir lo europeo con la última
modernidad. Pero, sólo se comprende acertadamente, si esta última se recono-
ce como la suma de los modernidades anteriores, desde la primera y básica que
representó el Cristianismo.

Europa, una y trina

Si nos plegamos a la opinión que se expande hoy con mayor velocidad y di-
ferenciamos el ciclo histórico europeo del de la Antigüedad Grecolatina, la pre-
gunta que surge es ¿cuando acaba el mundo antiguo y empiezan las formas más
antiguas de lo europeo, si se quiere, lo protoeuropeo? En la escuela aprendimos
que la Edad Media, que hoy tendríamos que rebautizar con el nombre más
apropiado de la Edad de los Orígenes, empieza en el 476, con la caída del Impe-
rio Romano de Occidente. Fecha, no lo olvidemos, que es una entre otras varias
propuestas, como el Edicto de Milán (313) que abre un período de tolerancia y
ulterior reconocimiento oficial del Cristianismo en el Imperio; o el bautismo
de Clodoveo (496), rey de los francos, que consolida el Cristianismo en el mun-
do germánico; o el 622, año de la hégira de Mahoma a la Meca, chispa inicial de
la expansión islámica por una buena parte de la cuenca mediterránea, el solar
propio de la cultura antigua, con la consiguiente quiebra de la unidad econó-
mica y cultural que había instalado el Imperio Romano; o la navidad del año
800, en que en Roma es coronado Carlomagno, casi contra su voluntad, empe-
rador del nuevo Sacro Imperio Romano-Germánico que, después de una breve
desaparición —el tratado de Verdún del 843 ratifica la fragmentación del
Imperio Carolingio— va a perdurar en Alemania, al menos formalmente, has-
ta que Napoleón lo disuelva en 1806.

En medio milenio oscilan los hitos que se han dado para señalar el paso del
ciclo antiguo al europeo; prueba patente, tanto de lo cuestionable que resulta
cada una de estas fechas, como de la complejidad del proceso. En el largo trecho
que va desde el siglo IV al IX —justamente aquel sobre el que los europeos sole-
mos estar más desorientados— se fraguan los elementos básicos de lo que va
constituir Europa. Si las raíces están en el mundo antiguo, los orígenes hay que
establecerlos en la cristianización del continente y en la cristiandad resultante.
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Pero, ni siquiera al fin de la cristiandad —siglo XIV— nos encontramos con la
realidad plena de Europa, que es todavía mucho más reciente y necesita de
otros elementos, tan consustanciales como los mencionados hasta ahora. En
dos de ellos hay que hacer hincapié: el surgimiento de los Estados Nacionales y
la autonomía o independización de una idea de razón, que pretende bastarse a
sí misma. Ambos coinciden en el tiempo y desencadenan, a la par que la Refor-
ma Protestante y las consiguientes guerras de religión, el proceso que hemos
dado en llamar de secularización, es decir, de consolidación de un mundo tem-
poral, al margen del poder espiritual de la Iglesia. En el hacerse de Europa, tan
importante y decisiva como la cristianización, ha sido la secularización poste-
rior. Ambos procesos complementarios —no hubiera habido secularización
sin cristianización previa— constituyen, en último término, a Europa.

Europa emerge, no con el Cristianismo y su expansión por el Imperio Ro-
mano, sino con un fenómeno mucho más llamativo y de tanto o mayor alcan-
ce: la expansión arrolladora del Cristianismo después de la caída del Imperio
Romano de Occidente. De ahí que, junto al mundo grecolatino y el judeo-cris-
tiano, sea preciso mencionar un tercer elemento en el surgir de Europa: la inva-
sión de los pueblos germánicos. Un conglomerado de pueblos muy diferentes
que sólo desde la percepción de los romanos aparecen como un conjunto ho-
mogéneo. Así como los persas fueron los primeros en contemplar a los helenos
como un todo, son los romanos los que designan con un solo nombre a los
pueblos establecidos al este del Rin y al norte del Danubio. Tácito, a finales del
siglo I, en su Germania, un texto de valor incalculable, al aportar datos etnográ-
ficos esenciales para comprender acontecimientos que se van a producir unos
siglos después y que tienen que ver, precisamente, con el surgimiento de Euro-
pa, nos confirma que el nombre de germanos atribuido a estos pueblos es re-
ciente: de designar a una tribu (gens) victoriosa de pueblos con un origen co-
mún (natio) 46. Lo germánico marca lo otro, es decir, el mundo de los bárbaros,
que se encuentra más allá del limes. Recoge así buena parte de los prejuicios,
positivos y negativos, que la cultura grecolatina había acumulado en torno a los
llamados pueblos naturales. Tácito aprovecha incluso para, en contraste con la
corrupción que reina en el Imperio, poner énfasis en las virtudes morales y gue-
rreras de los germanos. Como conjunto, pero también en no pocos de sus ras-
gos, los germanos son una invención romana, pero como se van haciendo en
contacto con el Imperio, terminan por aproximarse a la realidad. De ahí que
acabase por cuajar una perfecta fusión entre lo latino y lo germano. Desde que
en el año 375 empezaron a presionar los hunos sobre los pueblos germánicos,
éstos no tuvieron otra alternativa, una vez que Atila —«el espíritu del mundo
(Weltgeist) a caballo», según la gráfica expresión de Hegel— unificase a los hu-
nos, que someterse a los nuevos invasores o colocarse al lado del Imperio.

La expansión de los pueblos germánicos sobre el Imperio Romano de Occi-
dente, un acontecimiento de la máxima importancia, cuya enorme compleji-
dad se hace patente al complementarse con la cristianización de los pueblos
germánicos, divide a Europa en el mismo momento en que nace en dos mitades
diferentes. Desde los territorios desde hace siglos romanizados, la «invasión de
los bárbaros» se percibió como la mayor catástrofe concebible. Cuando en el
410 los visigodos de Alarico saquearon Roma, nadie podía dar crédito a lo que
ocurría. Si de algo se podía estar seguro es que quando cadet Roma, cadet et
mundus. Desde el norte de Europa, en cambio, las «grandes migraciones de los
pueblos germánicos» (Völkerwanderung, dicen en alemán a lo que de niño

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 49

46 «Ita nationism nomen, non gentis evaluisse paulatim,

ut omnes primun a victores ob metum, mox etiam a se

ipsis invento nomine Germani vocarentur», P. Cornelius

Tacitus, Germania, II.



aprendí a llamar la invasión de los bárbaros), representan su triunfal emerger
en la historia.

El fin del Imperio supone el comienzo de un ciclo histórico nuevo, cons-
truido sobre las ruinas del anterior. Lo sorprendente y, en todo caso, decisivo
fue que, con las grandes migraciones de los pueblos germánicos en los siglos V
y VI, al penetrar en territorios que pertenecían al Imperio —los francos en las
Galias, los visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia— los conquistadores
quedaran conquistados por la cultura de los pueblos sometidos. Ahora bien,
romanizarse a esas alturas implicaba ya su cristianización; el latín pervive, no
sólo como lengua eclesiástica, que es lo mismo que decir como lengua de cultu-
ra, sino incluso en los países en los que, pese a existir reinos germánicos, las po-
blaciones sometidas seguían hablando latín vulgar; nacen las lenguas romances
—portugués, castellano, catalán, francés, italiano— lo que ratifica que la po-
blación inmigrante de origen germánico debió ser bastante escasa. Sólo en las
regiones poco romanizadas, como las Islas Británicas, el celta que hablaba el
pueblo fue sustituido por una lengua germánica, el anglosajón, luego muy lati-
nizado con la invasión normanda. Se comprende que en los territorios que no
pertenecieron al Imperio, o se encontraban pegados a su frontera, se conserva-
sen las lenguas germánicas —el flamenco, el alemán, las lenguas escandina-
vas— pero, aún así, fue imparable la romanización que comportaba la cristia-
nización y correspondiente adopción del latín como lengua sagrada. La
cristianización de los pueblos germánicos por la Iglesia Romana, que incluyó a
algunos pueblos eslavos, como los polacos, y la de los pueblos eslavos por la
Iglesia Ortodoxa Bizantina es el acontecimiento del que, en rigor, surge Euro-
pa 47.

Junto la Europa latina y germánica, la eslava. También la evangelización de
los pueblos eslavos desde el mundo germánico y el bizantino, a menudo en
dura competencia, los convierte en europeos. En el siglo IX Bulgaria ha termi-
nado por aceptar el Cristianismo ortodoxo; en el año 988, el príncipe de Kiev,
Vladimiro, se casa con la hermana del emperador búlgaro, Basilio, y se convier-
te al cristianismo ortodoxo. Hasta 1448 Rusia es una dependencia del patriar-
cado de Constantinopla, y con la desaparición del Imperio Bizantino su verda-
dera heredera espiritual.

Los encontronazos que en la evangelización de los pueblos eslavos se pro-
ducen entre la Iglesia Romana, que se dice «católica», universal, y la Bizantina,
que se quiere «ortodoxa», fiel a la buena doctrina, se superponen a no pocos
conflictos de fondo que, pese a que se expresen en sutiles discusiones teológicas
sobre las relaciones entre las tres personas de la Trinidad, tienen su origen en la
ruptura política entre el Imperio occidental y el oriental. No sirvió que en el
880 el patriarca Focio hubiera encontrado una fórmula de compromiso con el
Papa Juan VIII, el conflicto se mantuvo, más o menos sumergido en distintos
ámbitos, hasta la ruptura definitiva en 1054, durante el patriarcado de Miguel
Cerulario.

Europa desde el origen es ya variedad y diferencia; por lo pronto, desde su
mismo arranque hay que distinguir una Europa latina de una germánica, grosso
modo el Rin establece la frontera lingüística entre ambos mundos, al que es pre-
ciso añadir un tercero, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino,
con ulterior expansión por el mundo eslavo. Desde sus comienzos Europa es
una —el Cristianismo le otorga una unidad previa a cualquier diferencia-
ción— y trina; compuesta de tres partes muy diferentes, la Europa latina, la
germánica y la eslava bizantina-ortodoxa. La unidad no antecede ni sucede a
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las diferencias: desde un comienzo es una, a la vez que variada y heterogénea. Es
éste un rasgo que se impone desde el comienzo y que habrá que elevar a consti-
tutivo de lo que es Europa.

Las rupturas internas del Cristianismo

La enorme diversidad cultural que se observa en Europa, además de prove-
nir de los distintos pueblos que la constituyen —latinos, germánicos y esla-
vos— se debe también a las subsiguientes divisiones y resquebrajamientos del
Cristianismo. Si aceptamos la tesis principal de que en los orígenes Europa se
identifica con el Cristianismo, entonces las diferencias enormes que en este
continente constatamos —insisto, la variedad es su rasgo más llamativo— en
buena medida se explican por el tipo de Cristianismo que se profese, y a partir
del siglo XV, por el modo cómo se supere; también se ha llegado a la seculariza-
ción por diversas vías. Por tanto, la diversidad cultural que se observa en Euro-
pa proviene, tanto de las subsiguientes rupturas del Cristianismo, como de las
distintas formas de secularización.

La primera gran división de Europa, viva y actuante hasta nuestros días,
viene de muy atrás y es la que se establece entre la Europa occidental, Cristia-
nismo Romano, y la Europa Oriental, Ortodoxa Bizantina, que siglos más tarde
reproduce de algún modo la división del Imperio Romano (395), en uno Occi-
dental, como Roma a la cabeza, y otro Oriental, con la capital en Constantino-
pla. La ruptura entre la Iglesia oriental y la occidental, entre la Iglesia ortodoxa
y la romana marca una primera línea divisoria en Europa que todavía dura y
que, con la caída del comunismo, se ha hecho aún más visible. En fin, con exa-
geración harto oportuna, cabría decir que la guerra civil entre croatas (católi-
cos), serbios (ortodoxos) y bosnios (musulmanes) muestra, sin duda, elemen-
tos de guerra de religión, pero lo más significativo es que, además del apoyo
a los católicos croatas, que a nadie sorprende, el mundo cristiano occidental
haya prestado ayuda a los bosnios islámicos, o a los musulmanes albanokoso-
vares, satanizando, en cambio, a los serbios ortodoxos, los aliados naturales de
Rusia.

La conquista turca del Imperio Bizantino (1453) hizo retroceder la frontera
de Europa casi al centro de Europa —en el siglo XVI ocupó Hungría— dejando
durante siglos a los Balcanes fuera de Europa. Con el lento desmoronamiento
del Imperio Otomano en el siglo XIX, el afán de ocupar el vacío que dejan los
turcos vuelve a enfrentar el Cristianismo Occidental, que ahora encarna el
Imperio Austriaco, con el oriental que representa Rusia. La guerra de Crimea
(1853-1856) tuvo una doble consecuencia que sigue marcando el destino de
Europa; por un lado, Rusia se repliega de la Europa Occidental —todavía en el
Congreso de Viena (1814) había desempeñado un papel de primer orden—
dando paso a un paneslavismo antidemocrático y antioccidental que, no sólo
caracterizó a la Rusia zarista finisecular sino también, de alguna manera, al ré-
gimen comunista, y no faltan signos de que pueda seguir influyendo en el futu-
ro 48. Por otro, Turquía, de haber sido la Antieuropa al comienzo de la moder-
nidad renacentista, después de la derrota rusa en Crimea, encuentra un lugar
en la Europa de las grandes potencias.

Desde una comprensión histórico-cultural de Europa como la propuesta
es de la máxima importancia el esclarecer si un país islámico puede formar par-
te de la Unión Europea, cuestión que con harta precipitación, a mi modo de
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ver, las instituciones comunitarias han resuelto de manera afirmativa. Turquía
ha sido aceptada como candidata, aunque las negociaciones sólo podrán abrir-
se cuando reúna las condiciones democráticas mínimas exigibles. A nadie se le
ocultan las consecuencias que está decisión tendrá en las relaciones futuras de
Europa con los pueblos islámicos del norte de África y sobre todo con Estados
Unidos, la potencia que empuja a su aliada Turquía a la integración en Europa.

La segunda gran escisión se produce en la Europa occidental en el si-
glo XVI, que diferencia a su vez una Europa del norte, la del Cristianismo Re-
formado y una Europa de la Contrarreforma que tiene en el barroco su mejor
expresión. La Reforma Protestante traza una nueva frontera entre la Europa del
norte y la Europa católico-barroca que no se debe llamar sin más la Europa del
sur, al incluir, además de Portugal, España, Italia o Francia, a Irlanda, a la mitad
de Holanda o de Alemania, a buena parte del Imperio Austriaco y a Polonia.
Diferenciar la Europa protestante-puritana de la católica-barroca resulta im-
prescindible para comprender la última modernidad ilustrada, así como los di-
ferentes caminos que sigue la secularización.

Uno de los fenómenos de mayor trascendencia ocurridos en Europa en los
últimos treinta años que ha pasado bastante inadvertido, pese a su importan-
cia, consiste en la desaparición paulatina de la antigua animosidad entre el
mundo católico y el protestante, hasta el punto de que, en muy poco tiempo, se
han achicado las distancias. Las gentes de mi generación somos testigos de una
sensible disminución de los perjuicios católicos frente a los protestantes y de
los protestantes frente a los católicos. En Alemania —partida desde la Reforma
en dos— en los últimos decenios se ha producido una aproximación de las dis-
tintas formas de Cristianismo que ha hecho realidad la aspiración de Leibniz de
que se reconcilien las Iglesias 49, como fundamento de una Europa unida, re-
conciliación, por otro lado, fácilmente explicable al haberse quedado los cris-
tianos en franca minoría ante la cultura secularizada dominante.

III. El espacio europeo

Con el cambio de ciclo histórico, del antiguo al protoeuropeo, hay que de-
jar constancia de un desplazamiento desde el Mediterráneo (base geográfica
del ciclo antiguo) al Atlántico norte, núcleo territorial del nuevo ciclo europeo.
El mundo antiguo tiene su ámbito geográfico en el Mediterráneo. El mundo
moderno coincide con el que abarca la expansión del Cristianismo. Desde que
se islamiza el norte de África a fines del siglo VII, la modernidad cristiana aco-
pla su ámbito al continente europeo. El meollo original de Europa lo constituye
el territorio que ocupó el Imperio Carolingio: desde el Ebro 50, abarcando la
Francia actual, Suiza, el norte de Italia, Alemania hasta el Elba. Se ha puesto en
tela de juicio el alcance de lo que, desde el siglo XIX, se ha dado en llamar el
«Renacimiento Carolingio». Pese a que su impacto no pudo ser más que muy
limitado, con todo, el intento de mantener la conciencia de su origen latino
marca la dirección y sentido de lo que llegará a ser siglos más tarde Europa. En
el afán de reavivar la cultura latina, la subyugante personalidad de Carlomagno
fue, sin duda, un factor decisivo: con toda razón abre la lista de los grandes eu-
ropeos. Su principal consejero, el inglés Alcuino, la figura más relevante de la
modernización carolingia —obsérvese que Gran Bretaña ha sido también cuna
en los siglos XVII y XVIII de la modernización ilustrada— está convencido de
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que la regeneración de la lengua es el punto de partida para ganar un saber que
permita comportarse correctamente. La lengua, base de la claridad conceptual,
hace posible un conocimiento desde el que sólo cabe juzgar la bondad de la ac-
ción, máxime en una cultura que en los textos sagrados guarda su más alto sa-
ber. El dominio de la lengua es el soporte indispensable para conocer nada me-
nos que la Palabra de Dios 51. La renovación cultural carolingia es, en primer
lugar, afán de limpiar el latín, acercándolo lo más posible a su modelo clásico.

Con esta intención hay que vincular una innovación que hasta hoy impreg-
na nuestra vida cotidiana: la generalización en la cristiandad latina de la llama-
da Escritura Carolingia que introduce las minúsculas —las mayúsculas provie-
nen de las inscripciones romanas— y que terminó por sustituir a la enorme
variedad de escrituras locales que provenían de la degeneración de la Escritura
Romana no epigráfica. La unificación de la escritura, así como más tarde el ca-
lendario gregoriano, inauguran en la Europa occidental un proceso de unifica-
ción de las normas y medidas en el que todavía nos hallamos inmersos. En la
Europa oriental representa el mismo papel la escritura cirílica, así llamada por-
que en el siglo IX san Cirilo y san Metodio, con el fin de poder transcribir los
textos sagrados en las lenguas eslavas, añaden media docena de signos al alfabe-
to griego: hasta hoy se utiliza la escritura cirílica para escribir el ruso, el ucra-
niano, el búlgaro o el serbio.

Se ha discutido mucho si, efectivamente, el Imperio Carolingio constituye
la primera expresión de lo ya cabalmente europeo o es, más bien, el intento fa-
llido de proyectar en el presente un Imperio Romano Occidental ya desapareci-
do. Las dos tesis no son incompatibles; al contrario, cabe muy bien, y me parece
lo más acertado, concebir el Imperio Carolingio, a la vez que como un anacro-
nismo, como el embrión de la Europa naciente. Si el origen de Europa está en
un Imperio Carolingio, que incluye a Francia y Alemania, dos naciones que na-
cen a la vez, constituyendo en cierto modo el eje central europeo, al representar
la amalgama del mundo latino y germánico, no es menos significativo que de-
jase fuera a Gran Bretaña, que ya desde un principio va a ser la excepción, al
mantener a lo largo de toda su historia una dialéctica especial con la Europa
continental. Junto a los elementos, nada despreciables que aporta esta relación,
el ulterior desarrollo de Europa se caracteriza por el papel de punta de lanza
que durante siglos desempeña Francia, hasta el punto que termina por ocupar
una posición dominante, tanto en el desarrollo del tipo de reino que engendra
a los Estados Nacionales, como en el cultural: el renacimiento del siglo XIII lo
comparte Paris con el norte de Italia. La reforma de las ordenes monásticas
(Cluny), las cruzadas, el camino de Santiago, la invención y desarrollo de las
universidades, fueron invenciones del mundo de habla francesa. En el renaci-
miento de los siglos XII y XIII, el papel de Francia fue fundamental 52. Tal es la
preeminencia de Francia en el hacerse de Europa que las naciones europeas que
van a ir surgiendo a lo largo de los siglos —Inglaterra, España, Italia, Alemania,
Polonia— estiman sus relaciones con Europa, juzgan incluso de su europeidad,
por las que mantengan con Francia, por lo menos hasta las guerras napoleóni-
cas, que significaron el último intento, fracasado, de unir a Europa bajo hege-
monía francesa. De estas consideraciones histórico-espaciales, importa que
una idea quede flotando en el aire: el meollo de Europa lo constituyen Francia y
Alemania, así como Gran Bretaña, la réplica necesaria. No cabe dar un paso sin
un buen entendimiento entre ambas y una oportuna respuesta británica. La re-
levancia del dato proviene justamente de que tal evidencia se impone desde los
orígenes mismos de Europa.
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La Cristiandad, antecedente inmediato de Europa

Acabado el ciclo antiguo, Europa se constituye en la cristiandad, rehacien-
do procesos que habían llegado a su fin a la caída del Imperio y que, al recons-
truirse, adquieren un significado nuevo: así, la ciudad europea que se desarro-
lla con enorme vigor a partir del siglo XII, poco tiene ya que ver con la ciudad
antigua, sea esta la pólis griega, o la urbe y la civitas romanas. La ruralización de
la vida económica y social es una de las principales causas del desplome del
Imperio. Europa emerge de una sociedad muy dispersa, con pequeños núcleos
urbanos, cuyos dos polos de desarrollo son el castillo y el monasterio, institu-
ciones nuevas, sin antecedentes inmediatos en el mundo antiguo. En estos co-
mienzos rurales de Europa, tres son los grupos sociales que la marcan: el caba-
llero, con sus distintos tipos de nobleza feudal; el monje, que tomo como
representante del nuevo poder que es la Iglesia; y el campesino, desde el libre al
adscrito a la tierra, el principal agente productivo. Los tres han perdido su sig-
nificación primera. El último, ha sido el campesinado. En un momento en que
el campo, trabajado por un grupo social cada vez más exiguo, se ha convertido
en una carga para el erario, y la cultura popular campesina, con sus fiestas, tra-
diciones y formas sociales, está en vías de rápida desaparición, importa recor-
dar los orígenes rurales de Europa, insistiendo en la contribución que la caba-
llería, el monacato y el campesinado han hecho a lo europeo. Recuento tanto
más necesario, cuanto que muchos únicamente perciben como europeos los
componentes que provienen de las ciudades, reduciendo Europa a la cultura
burguesa, es decir, a la cultura que emerge en las ciudades y que, efectivamente,
es la que ha resultado dominante.

En las ciudades se fraguan las fuerzas sociales que terminan por cuestionar
las dos instituciones universales que había creado la Europa feudal, el Papado y
el Imperio, que se combatieron por la preeminencia desde que surgieron en el
800 con la Coronación de Carlomagno. La crisis de la sociedad feudal, impulsa-
da por el resurgir de las ciudades en los siglos XII y XIII, que comporta el naci-
miento de una nueva clase de comerciantes y artesanos, desplaza la dinámica
política de la contienda Imperio-Papado. Estas instituciones universales se van
descomponiendo a la vez que lo hace la sociedad feudal y, en último término, la
cristiandad. La posesión de la tierra entraba en competencia con otras formas
de acumular riqueza, actividades artesanales, comerciales y bancarias, localiza-
das en las ciudades, que van ganando ascendiente social y político. Una nueva
clase social urbana va consolidándose frente a la nobleza terrateniente con la
ayuda de la institución monárquica, que logra independizarse tanto del Impe-
rio como del Papado, afincándose como el instrumento regulador de las nue-
vas relaciones de clase. La «guerra de los cien años» entre Inglaterra y Francia
contribuye en buena parte a la destrucción de las relaciones feudales en ambos
países, empujando al nacimiento del Estado. En 1485 acaba en Inglaterra «la
guerra de las rosas», con el triunfo de la monarquía frente al último levanta-
miento feudal. A su vez Luis XI, a partir de 1469, consolida en Francia la insti-
tución monárquica. El matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Ara-
gón sienta las bases para el desarrollo del futuro Estado español.

Los Estados Francés, Inglés y Español, surgen a la par. En cambio, en una
Italia dividida entre Milán, Venecia, Florencia, los Estados Pontificios y el reino
de Nápoles, para citar sólo las principales entidades políticas, la unidad política
resulta una quimera inalcanzable. Para contrarrestar la influencia de uno de los
Estados o grupo de Estados, siempre hay uno dispuesto a apelar a la interven-
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ción extranjera, francesa o española, de modo que, en vez de una Italia unida,
sabe que el obstáculo insuperable son los Estados Pontificios.

También en una Alemania dividida en una cantidad enorme de entidades
políticas de muy diverso tamaño, poder y constitución, el Imperio se muestra
una ligazón cada vez más débil, sin capacidad para contrarrestar los distintos
intereses de cada principado. Precisamente, esta multiplicidad de pequeños
poderes locales es lo que hizo posible la expansión fulminante de la reforma lu-
terana, ya que no dependía de una decisión centralizada —Carlos V se opuso
radicalmente, pero el Imperio era impotente— sino del apoyo que recibiera de
los distintos señores locales. La confrontación Imperio-Papado debilita, por un
lado, la tentación teocrática del Papado, a la vez que permite, por otro, la con-
solidación en la monarquía de un nuevo poder. El hecho trascendental en el de-
venir posterior de Europa es la aparición de la Monarquía como un poder cada
vez más independiente, tanto de los señores feudales como de las ciudades, del
Imperio como del Papado, lo que coadyuva de manera decisiva a que emerja el
Estado, sin duda, junto con la ciencia, la creación europea de mayor alcance.

Utopía de Tomás Moro se escribe en el momento en el que están surgiendo
los Estados Nacionales —en 1518 Claude de Seyssel publica Grande Monarchie
de France, dedicada a Francisco I— y constituye, sin duda, una reflexión sobre
el Estado Nacional Moderno, como lo son los escritos de su contemporáneo
Nicolás Maquiavelo. La isla Utopía en su limitación geográfica, pero también
en sus controles interiores y relaciones exteriores es ya, plenamente, un Estado
Moderno. Es éste otro de sus aspectos, que hacen imperecedera a la obra. Cual-
quiera interesado en el surgir del Estado Moderno no puede dejar de lado a
Moro ni a Maquiavelo.

Utopía se escribe en el momento en que emerge el capitalismo comercial en
Inglaterra, ya ampliamente desarrollado en el norte de Italia y en Flandes.
Moro ubica el diálogo en Amberes, el centro del capitalismo naciente. Las rela-
ciones económicas con Flandes, centro económico de la Europa de su tiempo,
con una floreciente industria textil, empujan a la nobleza terrateniente inglesa
a centrarse en la producción de lana para la exportación. Un país subdesarro-
llado, como lo era la Inglaterra de entonces, saliendo a la razón del régimen feu-
dal después de la guerra de las Dos Rosas, a partir de 1485 pretende convertirse
en el primer exportador de materia prima dirigida al primer centro industrial
de la época. Utopia surge en la atmósfera intelectual que caracteriza al capitalis-
mo mercantil naciente. Importa subrayar su modernidad, pese a que incluya
una crítica feroz del capitalismo. Junto con la modernidad capitalista, surge
una anticapitalista que no hay que considerar mero residuo medieval. En Bar-
tolomé de las Casas observamos el mismo fenómeno: en el origen mismo del
colonialismo, asistimos a su crítica más despiadada. En ambos es la fe cristiana
lo que les impide a Las Casas y a Moro permanecer callados ante las corrientes
nuevas que imponen los tiempos.

Este capitalismo comercial traslada el poder económico del campo a la ciu-
dad y, a la larga, de los terratenientes, la Iglesia y la nobleza, a la burguesía, de la
que Moro es un temprano representante. El desarrollo de este capitalismo co-
mercial viene impulsado por los descubrimientos geográficos, como a su vez
éstos resultaron en buena parte de las dificultades que la economía europea en-
cuentra para sus crecimiento por falta de numerario. La necesidad de metales
preciosos, así como el abrir nuevas rutas comerciales, una vez que el oriente
mediterráneo ha quedado cerrado con la expansión romana impulsan los des-
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cubrimientos. Con el capitalismo comercial, Europa sale de sí misma y se ex-
tiende por todo el planeta.

Nos topamos con otro rasgo peculiar de Europa: la capacidad de salirse de
sí misma, de expandirse por todo el planeta. La Europa renacentista se hace jus-
tamente en la expansión ultramarina. No han sido las otras grandes culturas las
que, llegando a sus costas, han descubierto a Europa; son los europeos los que
inventaron América 53 o arribaron a la India, China y Japón. De ahí que haya
que subrayar como un elemento distintivo de la europeo, justamente, esta ca-
pacidad de abrirse a lo otro, de penetrar en las culturas extrañas, para estudiar-
las o para dominarlas. A menudo los dos objetivos van estrechamente ligados,
ya que la noción europea de conocimiento conlleva la de dominación: saber es
poder.

La cristiandad llega a su punto final con la crisis del Papado, ya muy daña-
do desde el cisma de Avignon. La reforma de la Iglesia Romana desde el interior
resultó imposible, pese a las ilusiones que, a este respecto, se hicieron Erasmo y
sus innumerables seguidores. Reforma al final sólo pudo significar ruptura en
distintas Iglesias. La fractura de la Iglesia puso de manifiesto la anterior quiebra
de la sociedad feudal. Los siglos XVI y XVII vienen marcados por las guerras de
religión. Esta trágica experiencia produce, no sólo el sistema de Estados euro-
peo que ratifica la paz de Westfalia (1648), sino que introduce la tolerancia reli-
giosa en la convivencia entre los Estados y luego en su interior. De la tolerancia
religiosa proviene las demás formas civiles de tolerancia que abren la ruta hacia
las libertades individuales dentro de un orden: el derecho a discrepar constitu-
ye un elemento constitutivo de lo europeo. Justamente a este proceso de conso-
lidación de la tolerancia recíproca como base de las libertades individuales es a
lo que llamamos secularización. Europa se hace en un proceso de seculariza-
ción, con caracteres distintos en el mundo católico y en el protestante.

IV. Europa, producto de la Última Modernidad

He enumerado cuatro factores —la Reforma Protestante, el surgimiento
del capitalismo comercial, el emerger del Estado Moderno y los descubrimien-
tos ultramarinos— de tal envergadura y de tal modo interrelacionados que
configuran un todo que marca el fin de una época y el comienzo de otra. La
Cristiandad había perecido en un largo proceso de descomposición mucho an-
tes de que la reforma luterana acabase con ella. La economía rural sobre la que
se asentaba el poder feudal —Iglesia y nobleza— había sido sustituida por una
guerra, artesana y comercial, que da origen a una nueva clase, la burguesía. So-
bre ella se afianza la monarquía frente a los poderes universales de la Iglesia y
del Imperio, como nueva institución política que crea el Estado Moderno. La
cristiandad se fracciona en nuevas unidades políticas que entierran el poder del
Papado y del Imperio que, en un continuo litigio que duró siglos, se habían
combatido hasta quedar aniquilados. De sus escombros surgen, primero, los
Estados y luego las Naciones, como entidades diferenciadas. El Estado antecede
a las Naciones, un producto tardío del siglo XIX.

Desde la Primera Modernidad que introdujo el Cristianismo en el Bajo
Imperio Romano, conviene diferenciar Modernidades distintas, la que hemos
llamado Modernidad Carolingia, la que se produce en el siglo XIII con la Rein-
troducción del Derecho Romano y la Filosofía Aristotélica, la Renacentista y, por
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último, la Ilustrada. Tanto como una Filosofía (Hegel) y una Sociología (Weber)
de la modernidad, necesitamos una Historia de las Distintas Modernidades, esta
última todavía por hacer. Ahora bien, una comprensión cabal de la Modernidad
precisa partir de su primera forma cristiana para poner explicar las otras que han
ido surgiendo a lo largo de la historia de Europa. Pues bien, Europa es el resulta-
do de estas distintas Modernidades. Una teoría de la Modernidad que la reduzca
a la ilustrada, la última acaecida, tiene altas probabilidades de tomar el rábano
por las hojas. En cambio, entendida desde esta larga perspectiva histórica, la Mo-
dernidad se muestra un fenómeno Cristiano, Europeo y Occidental. Max Weber
habla en este contexto incluso de una «individualidad histórica». Si asumimos
esta comprensión weberiana de Modernidad, todavía sustancialmente eurocén-
trica, no tendría ningún sentido hablar, por ejemplo, de la «modernización del
Islam», o de un «capitalismo chino». La Modernidad sería exclusiva de, y consus-
tancial con, la Cultura Europea, Cristiana y Occidental.

Muchos son los problemas que se derivan de identificar, a la manera webe-
riana, la Modernidad con el Cristianismo, y éste a su vez con Europa. ¿Puede
entonces considerarse la cultura europea como la universal destinada a conver-
tirse en planetaria? ¿Cabe una modernización de culturas extrañas que, como
en el caso de Japón, adopten la tecnología y el sistema de producción capitalis-
ta, sin perder su identidad cultural? La capacidad de destrucción que conlleva
la modernidad europea ¿elimina la esperanza de que otras culturas menos beli-
cistas puedan sobrevivir? En todo caso, la idea ilustrada de una historia univer-
sal que articularía Europa ha perdido credibilidad, y hoy más bien gana terreno
un pluralismo cultural, que se entiende como una constante de la historia, aun-
que cada vez sea más interdependiente, al estar obligado a convivir en un pla-
neta que el avance técnico achica sin cesar.

Si en Hegel las categorías centrales de la Modernidad son libertad y subjeti-
vidad, ambas introducidas por el Cristianismo, en Weber la categoría central es
la de racionalidad, que el sociólogo alemán hace derivar de la disciplina interna
(Lebensführung) que introducen las grandes religiones en la conducta indivi-
dual y colectiva. El surgimiento de la razón a partir de las grandes religiones
monoteístas es el supuesto básico de la sociología weberiana de la religión sobre
la que funda su Sociología de la Modernidad. Incluso el modo particular de la
racionalidad capitalista, la acumulación por la acumulación, la acumulación
como fin, estaría en conexión con una teología específica cristiana, el calvinis-
mo y su comprensión de la predestinación.

Tomando como referencia a la última modernidad ilustrada, hay que dejar
constancia del surgimiento en las primeras décadas del siglo XIX de una cien-
cia, la Sociología, cuyo tema específico, desde su origen hasta nuestros días, es
dar cuenta de la Modernidad. Para la Sociología, el «mundo antiguo» de refe-
rencia es el «Antiguo Régimen», es decir, la sociedad estamental, el capitalismo
mercantil y la monarquía absoluta, mientras que al «mundo moderno» lo defi-
nen la sociedad de masas legalmente igualitaria, aunque dividida en clases, el
capitalismo industrial y la democracia representativa. El objeto propio de la
Sociología es estudiar el proceso de «modernización», con el fin de poder con-
ducir la transición de la sociedad «tradicional» a la «moderna» de la manera
menos traumática.

En su origen, la Sociología recoge los presupuestos y los prejuicios ilustra-
dos y, consecuentemente, concibe la modernización como un proceso de
emancipación de lo religioso, que entiende como pura superstición al servicio
de la sociedad estamental. En los sociólogos de la primera generación —Au-

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 57



guste Comte, Herbert Spencer— lo teológico es propio de la sociedad estamen-
tal, por lo que el paso de la Modernidad exigiría la sustitución de la teología,
también en su forma secularizada de la metafísica, por la «ciencia positiva». La
primera modernidad que diseña la Sociología parte de la crítica ilustrada de la
religión, que la concibe como un instrumento de dominación de la «clases pa-
rasitarias», para utilizar el concepto de Saint-Simon, el verdadero padre de la
Sociología y, en cierto modo, del socialismo. En los sociólogos de la segunda
generación —Emite Durkheim, Max Weber— que refundan la Sociología, al
purificarla de cualquier residuo de filosofía de la historia, la religión recupera
una posición central, como la «matriz» básica de lo social. Max Weber va a po-
ner de manifiesto la identidad subyacente entre Modernidad y Cristianismo 54,
volviendo así a la tesis cardinal de la teoría hegeliana de la Modernidad.

La Posmodernidad

Al extenderse ya por tres siglos esta modernidad ilustrada, hemos dado en
separar la edad moderna de la contemporánea, que la hacemos comenzar con la
Revolución Francesa, y que se ha dilatado también demasiado, sobre todo si to-
mamos en cuenta las enormes transformaciones del siglo que hemos finaliza-
do. De ahí que hayamos tenido que introducir una nueva categoría, la llamada
Posmodernidad que, en principio, no significa más de lo que viene tras la Mo-
dernidad, pero que comporta la conciencia, y esto es lo decisivo, de algo nuevo
que no encaja en aquella.

Hay que advertir que el concepto de Posmodernidad —tomado en serio, se
hace pocas veces— implica una ruptura semejante a la que ocurrió con la apa-
rición del Cristianismo, y supone que éste habría llegado a su fin. La identidad
del Cristianismo con la Modernidad pone de relieve que, en rigor, la Posmo-
dernidad implicaría un mundo que hubiera roto hasta las últimas amarras con
el Cristianismo. Jaspers en 1932 caracterizaba la situación espiritual de nuestro
tiempo con dos rasgos distintivos: el predominio del ateísmo y la dominación
de la técnica, dos fenómenos que influyen de manera decisiva en los más varia-
dos aspectos de la vida material y espiritual. La conexión del ateísmo con un
vertiginoso desarrollo de la tecnología subraya lo que ha de entenderse por
Posmodernidad, que no alude simplemente a un nuevo período, dentro de un
mismo ciclo, sino que implica uno nuevo, de la misma entidad que el que se ce-
rró con la caída del Imperio Romano. La noción de Posmodernidad habrá que
involucrarla a la crisis radical de los valores cristianos, tanto en sus formas
conscientemente religiosas, como aquellas ya secularizadas. Nietzsche, al llevar
a sus últimas consecuencias la crítica radical de lo cristiano, que acertadamente
identifica con lo moderno, es el filósofo que anuncia la Posmodernidad. Tén-
gase en cuentra que la crítica nietzscheana del Cristianismo incluye tanto al se-
cularizado como al vergonzante que, como ideología de la razón y del progreso,
ha sobrevivido a la crítica ilustrada de la religión.

Si el sustrato permanente de la Modernidad es la idea de Dios, incluso secu-
larizada en la de Razón, así como sus valores son los cristianos de libertad, igual-
dad y fraternidad, la Posmodernidad supone la supresión radial de cualquier for-
ma de monoteísmo, también en la forma de universalismo de la razón, así como
la eliminación de los valores que sustentan la libertad, igualdad y fraternidad de
todos los humanos en cuanto hijos de Dios. Si la pregunta por el origen y por el
fin conducen fatalmente a la teología, el hombre posmoderno se distingue por su
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afán de pensar circularmente el devenir como «el eterno retorno de los mismo»,
lo que le permite trastocar el alcance y el rango de los valores, que no tendrían ya
otro fundamento que la voluntad libérrima de cada uno. Pensar la Posmoderni-
dad, en último término, consiste en hacerse cargo de la «muerte de Dios» con to-
das sus implicaciones. La Posmodernidad, en este sentido, no sería otra cosa que
una interpretación del mundo consecuentemente atea.

Reflexión final

Llenar de contenido una idea histórico-cultural de Europa, sólo parece
posible desde la noción de Modernidad que aparece con el Cristianismo en el
Bajo Imperio Romano. La idea de Europa se ha ido haciendo en las distintas
modernidades que, desde la carolingia hasta la ilustrada, hay que distinguir a
lo largo de su historia. Valores, vinculados al Cristianismo —libertad, igual-
dad, fraternidad— y las formas que toman con su secularización, que inclu-
yen el desarrollo de la ciencia y de los derechos individuales, y las institucio-
nes que crea Europa, desde el Estado Moderno, que lleva en su seno el
concepto de representación, desconocido, al menos en su aspecto público, en
el mundo antiguo, al capitalismo, como forma de producción, basada en el
principio de la acumulación indefinida.

La dificultad para la asunción de esta idea de Europa es doble. Por un lado,
estos caracteres que, indudablemente, nacieron en Europa, han rebasado con
mucho el ámbito europeo, y definen a una cultura occidental que, justamente,
se distingue por el afán de convertirse en universal. Lo europeo se habría di-
suelto en lo occidental y podría mañana hacerlo en lo universal. Por otro lado,
con el resquebrajamiento del mundo cristiano y subsiguientes formas seculari-
zadas, la Modernidad para muchos ha perdido su anterior valor paradigmáti-
co. Cierto, la crítica de la Modernidad que ha desarrollado el pensamiento pos-
moderno pulveriza la idea que hemos ofrecido de Europa, pero también las que
hasta ahora han prevalecido en lo tocante a educar. La depuración crítica de
una nueva idea de la Modernidad es el supuesto de una idea de Europa, como
pasado inteligible y proyecto futuro. Sólo cabe educar europeos desde una idea
de Europa que se diferencie tanto de las demás culturas occidentales, como de
las occidentalizadas. Sólo desde la voluntad de construir un futuro común, Eu-
ropa se muestra teniendo un pasado lo suficientemente significativo como
para llenar el concepto de Europa con valores propios.

Una idea de Europa, en último término, es una construcción histórica —el
pasado es siempre una invención, en cuanto se recalcan determinados aspectos y
se eliminan otros— en virtud del futuro que se pretenda. Y aquí radica la verda-
dera fragilidad del proyecto europeo. Los europeos no ambicionamos un futuro
determinado, sino muchos y muy distintos, con lo que cual exige una recons-
trucción diferente del pasado. Resultado, estamos construyendo Europa sin pro-
yectar un futuro común y, por tanto, sin poder mirar atrás, a una historia co-
mún. Y, sin embargo, en los últimos decenios las historias nacionales están
cediendo el paso a una historia de Europa. Cualquier institución se muestra sig-
nificativa sólo si la estudiamos en su dimensión europea. Los políticos podrán
seguir empeñados en seguir con su labor sin perfilar una idea del futuro de Euro-
pa y, por tanto, sin mirar atrás a la busca de una pasado común que condiciona
un futuro de todos. Pero, ello no quita que los europeos estemos empeñados en
construir una historia común, porque queremos un futuro común.
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Fundamentos de europeidad

Ponente:
Prof. Dr. D. Luis Suárez Fernández

Real Academia de la Historia

I

El término Europa, referido a un ámbito específico de cultura, se encuentra
en escritores de los siglos VIII y IX como Beda, el anónimo redactor de la Conti-
nuatio hispana, y Eghinardo. Con él se referían a una cristiandad que había roto
los límites de la latinidad, a un empeño de defensa frente al Islam o a un proyec-
to político encarnado en el Imperio de Carlomagno. No trascurrió mucho
tiempo sin que ese nombre fuera sustituido por otro, el de Cristianitas (Cris-
tiandad) con su doble dimensión de comunidad formada por fieles bautizados
(Universitas cristiana) en la búsqueda de un bien común (Respublica cristiana).
Sólo en el siglo XV y por iniciativa de un Papa humanista, Pio II (Eneas Silvio
Piccolomini) se restaurará el nombre, ya que era preciso indicar que había co-
munidades cristianas dignas de este nombre fuera de Europa y que otras iban a
constituirse. Esto no debe hacernos olvidar que el Cristianismo fue conforma-
dor de europeidad, comunicando a ésta los rasgos esenciales que la han permi-
tido sobresalir por encima de las demás culturas, forzándolas a europeizarse.
Una relación que, desde el siglo XX, ha comenzado a cambiar.

Durante trescientos años, aproximadamente, el Cristianismo que se pre-
sentaba como término de llegada del Judaísmo Yahvista —verdadero y defini-
tivo Israel se proclamaba— sufrió duros embates del Helenismo, decidido a
ahogarlo en su raíz. Este Helenismo era una especie de síntesis entre tres co-
rrientes, la del antropocentrismo griego, la noción romana del ius, que funda-
menta a la persona, y las influencias orientales, especialmente egipcias, que
afirmaban la esencia divina de poder político. La insuficiencia religiosa, visible
en las llamadas creencias mistéricas —un sistema complejo de iniciaciones eso-
téricas— había conducido a la sociedad del Imperio a un generalizado indife-
rentismo, con las dos claras corrientes materialistas: estático con los estoicos, y
dialéctico con los epicúreos. El agotamiento de la sociedad romana había con-
ducido al Imperio a su ruina. El final no llegó por ninguna clase de empujón
militar sino por la desintegración interna. Los germanos pudieron hacerse
dueños de las provincias por cuanto eran las fuerzas encargadas de defenderlas.
Hispania, Italia, África, conservaron sus nombres. Britannia y Galias lo cam-
biaron. He ahí una notable diferencia.

La superioridad del Cristianismo era evidente al admitir como centro de
todo su sistema de pensamiento esa comunicación íntima entre trascendencia
e inmanencia que se da en Jesús, Dios y hombre, reconociendo a la naturaleza
humana el más alto grado de dignidad. Pero, además, como Dios «es amor» y
las criaturas una consecuencia del mismo, se borraban las diferencias esenciales
entre los seres humanos —ya no hay judíos y griegos sino sólo hombres a ima-
gen y semejanza de Dios— y se establecía una nueva conciencia de libertad.
Esta era considerada como condición inherente a la naturaleza humana, libre
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albedrío, y no un agregado cuantificable. Serían necesarios muchos siglos, pero
el estatus jurídico de libertad estaba implícito en el Cristianismo desde la pri-
mera aurora.

A principios del siglo IV Constantino, cuya madre era cristiana, llegado al
Imperio, concibió la idea de servirse del Cristianismo como uno de los ejes para
la reconstrucción del Imperio. Siguieron esta línea sus sucesores salvo uno, Ju-
liano, cuyo empeño en volver al helenismo sirvió únicamente para demostrar
que ya no estaba en condiciones de detener la desintegración. Puede decirse
que el empeño de Constantino tuvo éxito: salvó la mitad del Imperio, corres-
pondiente al ámbito griego, permitiendo la conservación de la herencia duran-
te un milenio más. Por otra parte influyó de manera decisiva en la actitud que
los grandes maestros cristianos adoptaron: recoger la herencia cultural roma-
na. Del mismo modo que se procedía a un verdadero «bautismo de las nacio-
nes» se llegaba a una cristianización de la cultura. San Jerónimo se proclamó
«ciceroniano» y poco faltó para que algunos dijeran que Séneca había sido un
pre-cristiano, aunque sin darse cuenta.

De este modo el origen quedó claro: Roma, su potestad y su derecho, signi-
ficaba la legitimidad no sólo en la mitad oriental superviviente, que siguió defi-
niéndose Imperio Romano durante un tiempo bastante largo. Los monarcas
visigodos afirmarán que se había producido, en su caso, una transmisión direc-
ta del poder. Carlomagno intentará hacernos creer que no estaba haciendo otra
cosa que restaurar el viejo Imperio latino, respetando la existencia del griego.
Pero esa Europa de Carlomagno ya no coincidía, en el espacio y en la etnia, con
el ecúmene romano: el Mediterráneo era ya, a causa del Islam, un mar de barre-
ra y Oriente, replegado sobre si mismo, se tornaba al helenismo, acentuando
distancias. Entre los siglos VI y IX, Europa había comenzado a dibujarse como
la suma de cinco naciones, tal y como serán reconocidas al término de la Edad
Media: el orden, Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra, respondía a ra-
zones de proximidad a esa fuente común definida por Virgilio: «tu regere impe-
rio populos, romane, memento, haec tibi erunt artes».

II

Ahora la estructura social y política del Imperio Romano se había derrum-
bado. En último esfuerzo para salvarse, los hombres habían sido hereditaria-
mente vinculados a su oficio de modo que la servidumbre se había generaliza-
do en relación con el cultivo de los campos. Para los campesinos libres era una
depresión, para los antiguos esclavos un ascenso y, para todos, un vínculo de
seguridad que negaba la misma libertad. Las ciudades, que no proporcionaban
estos resortes extremos, se hallaban en decadencia radical. Y las magistraturas
apenas eran otra cosa que un poder fáctico. Los germanos introdujeron una
nueva noción, la königtum (de donde vienen könig y king) que era un caudillaje
militar en que se combinaban la legitimidad del linaje con la adhesión personal
de los guerreros que formaban la asamblea (march o mayenfedern). El Cristia-
nismo, religión romana, tenía ante si la formidable tarea de crear una nueva so-
ciedad.

Naturalmente, no se trataba de partir de cero. Las ruinas del Imperio pro-
porcionaban abundantes materiales para la construcción del edificio. Sobre
todo el Cristianismo podía partir de bases muy firmes. En los años que tienden
el puente de los siglos IV al V de nuestra Era, San Agustín, profundamente em-
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bebido en la cultura romana, había propuesto sustituir las fórmulas gastadas de
la pólis griega y la cívitas latina por una nueva Ciudad de Dios. Pero esta no coin-
cidía con estructuras institucionales sino que respondía a posturas concretas de
la persona humana: pues es ciudadano de Dios aquel que por amor a Dios es
capaz de llegar al desprecio de si mismo, y es ciudadano del Diablo quien, por
amor a si mismo, llega al desprecio de Dios. El orden moral, revelado a los
hombres, custodio de la Creación y cuidadosamente transmitido por la Iglesia
se colocaba por encima de cualquier decisión política o jurídica adoptada por
los hombres. Se trata de una postura inversa a la que antes imperara y a la que
existe en nuestros días.

A esto su discípulo Orosio añadiría: «no podemos seguir con la añoranza
del Imperio Romano. Si de él se había valido Dios, en un tiempo, para estable-
cer los cauces por donde debía discurrir la fe cristiana, esa misma Providencia
emplea su caída para que los bárbaros, convirtiéndose a esa fe, alcancen su sal-
vación». Un mundo nuevo debía ser creado. De hecho en la mayor parte del
antiguo espacio, aquella que iba a considerar mejor la herencia latina, el título y
condición de rey sustituyó lentamente al primitivo caudillaje. Y se aceptó que
el ius se asienta sobre la costumbre heredada. Para la inmensa mayoría de la po-
blación, que seguía siendo hispano-romana, galo-romano o simplemente ita-
liana, dicha costumbre coincidía con el Derecho Imperial, codificado en la
época de Teodosio II. De modo que el ius romano sobrevivió informando los
hábitos, pero aceptando siempre que, por encima de él, se hallaba la ley de
Dios. Los germanos aportaban, sin embargo, una novedad: en la relación entre
el jefe y sus valientes —esto es lo que significa en principio vasallo— había un
contrato de relación sinalagmático. La ampliación del mismo hasta incluir, fi-
nalmente, a todos los miembros de la comunidad llamada Reino, permitirá a
Europa conquistar la Libertad.

Si tuviésemos que otorgar a unas pocas personas singulares la calidad de
fundadores para esa Europa que estaba naciendo, tendríamos que dirigirnos a
esos seis a los que la Iglesia ha tributado el honor máximo de la santidad: Beni-
to, Gregorio, Isidoro, Bonifacio, Cirilo y Metodio. El primero descubrió el va-
lor de la vida cuando se afirma en un recinto concreto. El segundo cómo la fe
tiene que traspasar los límites que marcan estructuras políticas. El tercero que
el saber que se guarda en las bibliotecas no es mera utilidad sino crecimiento en
los seres humanos, a medida que alcanzan conocimiento de la Creación. El
cuarto ganó Alemania para Europa. Y los dos últimos llamaron a participar en
ella también a los esclavos.

III

Comencemos por Benito, nacido en Nursia, la tierra áspera que forma el co-
razón de Italia. Su obra es mucho más importante que la de cualquier fundador
de Imperios. El construyó un modelo de vida para quienes querían seguir el que
la Iglesia llama Camino de Perfección extensible, sin embargo, a todos los seres
humanos. Tenía poco más de veinte años cuando se inició el sexto siglo de la Era
Cristiana. Se propuso, pura y simplemente, vivir como un cristiano imitando la
conducta de tantos otros que habían practicado el apartamiento del mundo,
como Jerónimo, San Martín de Tours, Agustín, Juan Casiano y varios millares de
anónimos solitarios. Pero la Providencia, por caminos inesperados, le condujo
hasta Montecasino porque el mundo también tenía que ser salvado y no única-
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mente despreciado. Montecasino fue un faro para Europa. Allí se redactó la Re-
gla. Naturalmente, se tuvieron en cuenta los precedentes ya experimentados.

Frente a una sociedad bárbara y guerrera, que rendía culto a la espada, los
monjes, despreciados muchas veces porque no usaban armas ni odiaban, ten-
drían que inocular, en la sangre de Europa, aquellas virtudes y pensamiento
que comportan la afirmación de la profunda dignidad que reviste la naturaleza
humana porque Cristo se ha revestido de ella. El historiador necesita colocarse
en el punto de vista que asumían aquellos hombres para descubrir, en la Regla
de San Benito, el desafío riguroso que se lanzaba para construir un mundo nue-
vo. No invitaba a ninguna revolución social y se acomodaba a las estructuras
impuestas por el Imperio Romano: ¿cómo liberar a los siervos si la vinculación
a la tierra era garantía única de subsistencia? o ¿cómo imaginar en otros secto-
res medios distintos de las rentas de la tierra? Lo importante no era modificar
las estructuras externas sino alcanzar esa profunda conversión interior que
hace al hombre nuevo. Y, así, quedaban establecidos los cuatro pivotes sobre
los que se alzaría el gran edificio de la europeidad:

— Un monje cristiano debía saber muy bien, y enseñarlo así, que la verdad
hace libre y la mentira esclaviza; de ahí que Dios, Verdad Absoluta, pro-
porcione también la libertad absoluta. Para adherirse a ella las virtudes y
el desprendimiento son esenciales. Pobreza, Castidad y Obediencia for-
maban, así, tres dimensiones. La pobreza no se identifica con la carencia
de recursos sino con el empleo de los bienes materiales, que son bienes
como medios y no como fines. Tampoco se trataba, como algunas sectas
heréticas harán después, de repudiar en sí misma la sexualidad, sino de
colocarla dentro de los limites dispuestos por Dios.

— Era y es la obediencia una virtud gozosa ya que del cumplimiento del de-
ber depende todo. Hoy, como consecuencia de la aparición del hombre
masa, hemos olvidado que la libertad propia depende, sobre todo, de que
todo el mundo cumpla con sus deberes. Los monjes lo entendieron muy
bien cuando al superior del monasterio dieron el título especialmente ca-
riñoso de Abba, que es algo más que padre. La exigencia del deber permi-
tiría a los europeos descubrir, por encima de la simple fidelidad, una vir-
tud superior en la lealtad. Pues aquella obliga a seguir al jefe sin
preguntarse por la justicia de su causa, mientras que la lealtad sirve al su-
perior aconsejando rectamente para evitar incurra en injusticia.

— Se trataba de dignificar el trabajo, borrando la diferencia que la sociedad
antigua estableciera entre el liberal, que dignifica, y el servil, confiado a
esclavos, para asentarlo en coordenadas morales. De este modo la agrí-
cola, con sus derivaciones y consecuencias, pasaba a ser la función más
importante. Aunque la Regla de San Benito prohibió radicalmente libe-
rar a un siervo, porque esto introducía confusión y podía perjudicar a
los propios campesinos privándoles de la tierra que era su sustento, re-
sultaba inevitable que el nuevo planteamiento de la vida agraria iniciara
un proceso de desgaste de los vínculos. Europa será la primera cultura
capaz de erradicar servidumbre y esclavitud.

— Por último, la ordenación cuidadosa del tiempo, patrimonio, a fin de
cuentas, del que el hombre dispone para el cumplimiento de su fin. Los
monjes descubrieron una especie de ritmo en su empleo, sin olvidar
que también el descanso debía contar con su reserva. La jornada activa
comportaba tres actividades sucesivas, la del trabajo (opus manuum),
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la del estudio, que implicaba también el cuidado de los libros, y la ora-
ción (Opus Dei), labor suprema, ya que toda la existencia humana era
concebida, en los siglos medievales, como un proceso de encuentro
con Dios.

Aunque el mensaje espiritual contenido en la Regla se dirigía a los monjes
de manera inmediata y radical, esos consejos acerca del modo de alcanzar per-
fección en la vida cristiana eran extensible a todos, incluso a los laicos, como un
ideal o una meta a la que debía tenderse. Europa recibió, por esta vía, algunas
de sus características esenciales. Meta lejana, sin duda alguna. Si nos remonta-
mos al siglo VI, en que la educación cristiana de Europa estaba apenas comen-
zando, parecía existir un abismo, entre doctrina y realidad, capaz de introducir
el desánimo. Las batallas internas entre los merovingios, el salvajismo anglosa-
jón exaltado en la canción de Beowulf, o los hábitos de gobierno de los visigo-
dos —una tiranía atemperada por el asesinato, como a veces se define— no pa-
recían presagiar un camino fácil.

IV

Pasados cincuenta años, dos hombres, venidos de distintos lugares, aunque
formados en la cultura latina, trabaron conocimiento paseando por las amplias
salas del palacio llamado Blanquerna en Constantinopla. Se llamaban Gregorio
y Leandro, y estaban allí en condición de embajadores, apocrisiarios, para de-
cirlo en el lenguaje que entonces usaban.

El primero de ellos estaba destinado a ser Papa; el segundo ceñiría la mitra
metropolitana de Sevilla. Hablaron, sin duda, de muchas cosas que luego lleva-
ron a la práctica. De Gregorio procede, aunque él no la creara, esa lenta mono-
dia que aun llamamos canto gregoriano y que constituye la primera versión
original de la música europea. Desde ella hasta la Novena de Beethoven no hay
solución de continuidad. San Gregorio, entre otras cosas, escribiría una biogra-
fía de San Benito, dejando así bien claro de donde venía el principal impulso.
San Leandro transmitió a su hermano Isidoro sus relaciones con el Papa y su
herencia: había hecho de la Konigtum germánica de los visigodos un Reino Ca-
tólico de Toledo, aquel mismo que el abad de Bíclara, llamado Juan, considera-
ría, al lado de Constantinopla, una de las dos columnas de la Cristiandad.

Cuenta uno de los biógrafos de Gregorio que, siendo ya Papa, paseaba un
día por el mercado romano y vio que estaban vendiendo unos esclavos muy
blancos y rubios. Preguntó: «qui sunt?». Y el comerciante le respondió: «sunt
angli, domine». El Pontífice no pudo contenerse y exclamó: «non sunt angli,
sed angeli». Y Compró para ellos la Libertad y una Misión: ir a plantar en
aquella Anglosajona la Cruz de Cristo. Así, rompió por primera vez los limi-
tes de la Cristiandad Latina. Aquella tierra, lindante con la verde Erin, adonde
san Patricio llevara el Evangelio siglos atrás, proporcionaba los misioneros
para penetrar en el mundo germánico: lengua, usos y costumbres les daban la
preparación necesaria. Forman una larga lista, aunque ninguno resulta tan
representativo como Winfrid, nacido en Wessex, como un siglo más tarde
Alfredo el Grande. El Papa cambió su nombre por el de Bonifacio, ya que se
trataba de hacer el bien, y le otorgó el palio sobre las tierras teutónicas. Boni-
facio hendió, con el hacha, la encina pagana de Goslar, dio legitimidad a los
carlovingios, creó Fulda y murió asesinado por un bárbaro mientras cubría
su cabeza con un ejemplar de la Biblia.
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Para entonces hacía un siglo que desapareciera San Isidoro (+ 636). Reco-
giendo la herencia del III Concilio de Toledo (589) había intentado insertar a la
nueva sociedad, devuelta a la obediencia del sucesor de Pedro, a las coordena-
das de la cultura latina. Proporcionó a los godos una conciencia histórica para-
lela a la que sostenía a Israel: a fin de cuentas, también Dios les había dado una
tierra que mana leche y miel. El saber clásico, conservado y transmitido en los
libros, sería, en adelante, la plataforma. En Sevilla, donde sucediera a su herma-
no Leandro, organizó su Biblioteca.

En principio Biblioteca significa únicamente armario en donde se guardan
Biblias. No podemos perder de vista que tal es el Origen, Religioso y Litúrgico,
al que siempre los Scriptorios guardaron fidelidad. Cambios en el material
—abandono del papiro por el pergamino, desde el siglo XII— modificaron la
estructura externa de los textos: en lugar de volúmenes enrollados, códices en-
cuadernados, muy duraderos. Boecio, Cassiodoro y Símaco que, en Italia, tra-
bajaran afanosamente para salvar lo que se pudiera, proporcionaron a Isidoro
una idea sustancial que será transmitida a la corte de Carlomagno, dando ori-
gen al Primero de los Renacimientos que se registran en Europa: los Libros sig-
nifican el saber y éste, de una u otra manera, se relaciona con el Conocimiento
de la Creación, que ha salido de las Manos de Dios.

Hemos de anotar una diferencia esencial entre la conciencia que del saber te-
nían los hombres de aquellos siglos y la que predomina entre nosotros, que le
medimos teniendo en cuenta su utilidad. La ciencia moderna ha dado primacía
absoluta a la experimentación: en consecuencia, mide el valor de la ciencia por
los resultados prácticos que de ella se pueden obtener. San Isidoro seguía mar-
cando las diferencias con la técnica, a la que daba un valor subsidiario, de utili-
dad instrumental. La misión del saber era más alta: consistía en descubrir, or-
denar y asimilar el sentido mismo de la Naturaleza en cuanto criatura de Dios.
Puesto que esa Naturaleza responde a un orden establecido por la Inteligencia
Absoluta, todos los conocimientos podrían colocarse en una especie de abani-
co al que se podría calificar de saber completo. A este abanico se llamó Siete
Artes Liberales. Europa, todavía en tiempo de gestación, aprendió una gran
lección: los libros conservan y transmiten el saber y éste permite un crecimien-
to en la estatura intelectual del hombre, que es, precisamente, lo que merece la
calificación de progreso.

V

Así nació Europa, tras una larga gestación que abarca cuatro siglos. Era la
Europa de las cinco naciones, a las que se añadiría, en el siglo IX, una sexta,
cuando Svatopluk, duque de Moravia, solicitó el auxilio de monjes bizantinos
para llevar a cabo la evangelización de su pueblo, que era eslavo. Los dos misio-
neros Constantino (Cirilo) y Metodio, en comunión con el Papa de Roma to-
maron entonces la iniciativa de fabricar un alfabeto, partiendo del griego, que
se trata del cirílico que aun emplean la mayor parte de los pueblos de oriente de
Europa. No se trataba ya de crear y mantener un Imperio, usando el poder con-
solidado para vestir de uniforme a las naciones que la componían, sino de ga-
rantizar la unidad mediante la fe. En consecuencia, Europa apareció como una
comunidad tripartita: laicos, clérigos y religiosos, que formaban una especie de
escala hacia el encuentro con Jesús, el Cristo. Tres es el número perfecto: ya
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Platón, en quien todos bebían, había descubierto que una sociedad tripartita
goza del equilibrio perfecto.

Ahora esta condición se estaba cumpliendo, y la sociedad cristiana podía
definirse desde esa trilogía que forman los que rezan (y estudian) los que lu-
chan (y administran) y los que trabajan (y producen). ¿No aparece, acaso, la
Trinidad en la misma naturaleza divina? En esa sociedad, hasta el siglo XII, el
monacato, aunque no ejercía ningún papel directivo, venía a ser como la leva-
dura que asegura el fermento del pan: en la liturgia y el canto, en la biblioteca y
el saber, en el arte constructor y en el impulso misional, en las raíces mismas de
la enseñanza, tropezamos siempre con los monjes. La deuda de gratitud que
Europa tiene contraída con ellos es, indudablemente, muy grande. Todo cuan-
to se ha salvado de la cultura clásica formaba ya el depósito de las bibliotecas en
los diversos monasterios. Hasta muy avanzado el siglo XI la cultura europea fue
esencialmente conservadora.

Sobre estos cimientos se levantó el gran edificio del Imperio de Carlomag-
no que, por primera vez, aparecía como una «Europa de las Naciones». A ella se
adhirieron, en cierta forma, los anglosajones, que Egberto, educado en el Pala-
tium del Emperador, conseguiría unificar, y Asturias, cuyo rey, Alfonso II, en-
vió procuradores para que colaborara en las Asambleas. No se trataba de fundir
en una las estructuras políticas, aunque sí de lograr unidad en las concepciones
de la existencia. En consecuencia, el Emperador, elevado a cierta sacralidad
mediante la Coronación efectuada por el Papa en aquella noche de Navidad del
800, impuso a todos los religiosos de sus dominios el sometimiento a la Regla
de San Benito. Ellos, junto con algunos clérigos huidos de España que cayera
bajo dominio musulmán, le prestaron el importante servicio de organizar la
Escuela Palatina y, a ejemplo de ésta, las que abrieron sus puertas en cenobios y
catedrales. Europa estaba creando, de este modo, sus peculiares centros de en-
señanza, aquellos que desembocarían en el siglo XII en los Estudios Generales
que nosotros tomando la parte por el todo, llamamos Universidades. No pode-
mos considerar la Obra Carlovingia como Imperio de la Espada; también la
pluma tenía eficaz protagonismo. Recurriendo a una imagen no muy correcta
podríamos decir que las Bibliotecas Monásticas se convirtieron en simiente
para que de ella naciera el Primer Árbol del Saber.

No debemos, sin embargo, ignorar el papel de la espada, autora de la con-
quista. Ella había permitido abrir el espacio desde el Pirineo hasta el Elba y des-
de el mar del Norte hasta Roma. Las leyes hacían referencia a la persona, de
modo que cada pueblo hubo de seguir gobernándose por sus antiguas leyes. Al
tiempo se impuso, en torno al servicio el vasallaje, esa especie de contrato que
consiste en ponerse de rodillas ante el señor y declararse «su hombre» antes de
recibir el beso que sellaba el compromiso. Pero la condición esencial del vasallaje
—que nada tiene que ver con las formas de explotación de la tierra, como erró-
neamente aun repiten los marxianos— estaba en la libertad. Sólo los libres po-
dían prestar la ceremonia del vasallaje. Así pues, a medida que la costumbre
feudal se extendía, crecía el ámbito de libertad. Hasta que llegó un día, albo-
reando el siglo XIII, en que el contrato se extendió a todo un reino. Y nació la
Carta Magna. Habían transcurrido más de ciento cincuenta años desde que las
leyes leonesas autorizaran a los siervos a abandonar la tierra con sus bienes
muebles para cobrar libertad.
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VI

Los cronistas carlovingios emplean el término Europa para referirse a los
dominios de Carlomagno, pero el nombre, como ya indicamos, no tarda en ser
sustituido. Poco después de la muerte del emperador y del reinado de su hijo
Luis, único legitimo superviviente, aquel dominio se dividió en tres y se vio for-
midablemente acometido en tres frentes.

Esta vez se trataba de verdaderas invasiones: sarracenos musulmanes desde
el sur, vikingos todavía sin cristianizar en el oeste, magyares paganos en el este,
acometieron esa especie de castillo en que Europa se había convertido. La fuer-
za de la espada fue eficaz, pero la resistencia fue debida, sobre todo, a que ese
impulso vital que para ella significaba el Cristianismo, le otorgaba superioridad
sobre sus enemigos. Al final, la amenaza terminó: al comenzar el siglo X los vi-
kingos entraron en la Cristiandad. A mediados de siglo lo hicieron los magya-
res y, también, los rus, más lejanos. León, afincado sobre el Duero, lo mismo
que Italia, pudo resistir. Y al final, en el año 1002 un monje de Cárdena pudo
escribir, a modo de epitafio, que «murió Almanzor y está sepultado en el infier-
no».

Europa se acercaba al término del primer Milenio a través de ese «grande y
desconocido siglo X», como le ha llamado Roberto Sabatino López, pues señala
el crecimiento de Europa, en población y en recursos. Fijémonos, al menos, en
tres aspectos. Primero el crecimiento de su población: se hacía definitivamente
visible que se habían superado las deficiencias del Imperio Romano; nuevos re-
cursos alimentarios, que mejoraban la salud y fuerte orientación hacia el matri-
monio fecundo, por razones morales, habían hecho que la población experi-
mentara un proceso de crecimiento que no se interrumpiría hasta el siglo XIV.
Estos excedentes humanos se volcaban sobre zonas antes incultas, por medio
de roturaciones que marcaban la trayectoria de una ganancia de tierras, hacia el
Este y hacia el Sur, aunque también en el interior, robando espacio al bosque y
al maresme. Este fenómeno de colonización, que en el caso español se hizo em-
pujando al Islam hacia otras fronteras, era también una marcha hacia la liber-
tad. Tierras nuevas y servidumbre resultaban contradictorias: de este modo se
iniciaba un proceso que, muy pronto, arrinconaría las cargas serviles hacia zo-
nas estrictamente marginales, donde, finalmente, desaparecerían. Y, finalmen-
te, en torno al año 1000, surgiría la exigencia de la paz interna precisamente a
favor de los más débiles: movimientos de «paz y de tregua de Dios» actuaban
como protectores de religiosos, mujeres, campesinos y comerciantes. Todo ello
se colocaba bajo el imperio de la ley.

Los monjes fueron los primeros en darse cuenta de que el aislamiento im-
plicaba debilidad. Por eso desde el año 910, partiendo de Cluny, ensayaron el
sistema de las grandes congregaciones. Cada monasterio formaba parte de
una gran familia aplicando someramente el principio de que de la unidad
nace la fuerza. Y a esas grandes familias las llamaron congregaciones. Los clu-
niacenses llegarían a constituir un enorme ejército que, en su momento de
máximo alcance, sumaría 825 casas religiosas. Por eso estuvieron en condi-
ciones de ejecutar una verdadera «revolución de los espíritus» consistente en
reconocer en cada criatura humana la capacidad de transcenderse mediante
la doble formula del trabajo y la oración, para acercarse a Dios. Cada monas-
terio era un gran dominio agrícola en donde se asentaban colonias de campe-
sinos. De este modo, invirtiendo los términos, el trabajo agrícola adquirió
primacía: contemplada desde la perspectiva del fin último del hombre, era
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dudoso que los comerciantes tuvieran la misma dignidad y en, cuanto a los
banqueros, era muy difícil que pudieran ganar el cielo; así lo repetirían los
predicadores durante mucho tiempo.

Maduraba también, en estos cenobios, la liturgia y con ella el sentido estéti-
co, especialmente en la arquitectura, la pintura y la música. Llamamos románi-
co al arte que pretendía tomar nuevamente el hilo de la tradición romana, visi-
ble en esa especie de seña que es el arco de medio punto. Cada una de las iglesias
románicas, hoy desnudas, era entonces como un libro repleto de ilustraciones:
punturas y esculturas comunicaban historias, leyendas y doctrina a quienes no
sabían leer ni escribir. Y el canto gregoriano, incorporado definitivamente a la
liturgia, comenzaba a recorrer su camino. La biblioteca y lugares de enseñanza
comenzaban a abrirse. Monjes y clérigos recorrían a veces enormes distancias
para aprovisionarse en el saber. Por ejemplo, un día llegó a Ripoll, en las áspe-
ras montañas de la vieja Cataluña, uno de los mayores sabios que Europa ha
producido, Gerberto de Aurillac, que llegaría a ser Papa Silvestre II: allí y en San
Juan de la Peña buscaba libros que llegaban por encima de la frontera musul-
mana. Y encontró un precioso regalo para Europa, esos signos o cifras que aun
llamamos «guarismos» porque veían comunicados por medio del libro de
al-Kwarizmí. Entre ellos estaba el cero, capaz de revolucionar todos los cálculos
que hasta entonces se hicieran: la Cristiandad se preparaba a entrar en la ancha
senda del álgebra, la trigonometría y el cálculo infinitesimal.

VII

De Ripoll saldría otra figura singular: el abad Oliba. Pariente de los Condes
de Barcelona y, por ello, de los que reinaban toda España, contemporáneo del
cambio de Milenio, este extraordinario personaje llevaba consigo vientos de
profunda renovación. Este era el mensaje: paz en lugar de guerra y saludo cor-
dial sustituyendo el brillo de la espada. Comenzaban a penetrar en la sociedad
europea dos consignas: «paz de Dios» y «tregua de Dios». La segunda debía
obligar a los guerreros a respetar, en sus contiendas, a monjes, campesinos,
mujeres, niños y viandantes, mieses y bienes materiales. La primera pretendía
advertir a los caballeros bautizados ¿podéis, acaso, combatir en jueves, día de la
Cena; viernes, de la Crucifixión; sábado, dedicado a la Virgen, o domingo, que
es, por antonomasia, el Día del Señor? Era el primer cimiento para un «ius belli»
porque también los deberes morales deben tenerse en cuenta cuando se trata de
hacer uso de las armas.

Por vías indirectas se estaba consiguiendo introducir en Europa dos valores
complementarios: aquel que tendía a establecer leyes de guerra disminuyendo
progresivamente el número de víctimas, y aquel otro que abría puertas al diálo-
go más allá del vasallaje, pues las Asambleas de paz y tregua indicaban ya un ca-
mino. Crecía, además, la conciencia de unidad de Europa. Gerberto había sido
llamado a Alemania para actuar como principal educador del futuro empera-
dor, Otón III. Este pudo conseguir que su maestro fuera Papa, mientras que
Gerberto inculcaba a su regio discípulo esa doctrina acerca del «imperio cósmi-
co» que aparece reflejada en el Códice de Reichenau. El restablecimiento del
Imperio —venia a decir— ejecutado por Otón I el año 962 venía a ser la susti-
tución definitiva de la Königtum germánica, apoyada en el vinculo personal de
la fidelidad, por la nueva Monarquía, que se apoya en el cumplimiento de la ley.
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Un paso decisivo en la estructura política, capaz de diferenciar la cultura euro-
pea de las demás.

Se tendía a afirmar que las relaciones, en el seno de la comunidad que se de-
fine por el hecho de que todos sus miembros son cristianos bautizados, cuales-
quiera que fuese su espacio, se regulan por medio de leyes. Estas proyectaban
los usos y costumbres recibidas, pero afirmadas ya desde una potestas que a
cada monarca pertenece. Por encima de reyes y de príncipes se situaba el prin-
cipio de doble autoridad: del Emperador, en el orden temporal, y del Papa, en
el espiritual: sólo ellos podían promulgar las «Constituciones» y los «Cáno-
nes», válidos para toda la Cristiandad. Aquí radica una de las diferencias sus-
tanciales: las dos autoridades no podían confundirse; cada una de ellas contaba
con su propia cabeza. En el Islam ambas permanecen unidas. Los emperadores
japoneses descienden directamente de la diosa Amateratsu.

Consecuencia negativa de esta estructura iba a ser un enfrentamiento entre
ambas potestes, que tuvo lugar entre los siglos XI y XIII y concluyó con la derro-
ta y práctica aniquilación del Imperio. La razón última no carecía de lógica: si
una sociedad se define fundamentalmente por sus coordenadas religiosas, el
poder que se instala en su cumbre tiende a considerarse absoluto, es decir, in-
dependiente de cualquier otro superior. En otras palabras: se siente imbuido
por el principio de que, estando llamado a conseguir el bien para sus súbditos,
no debía considerarse ajena a sus facultades la salvación eterna, ya que no existe
otro bien superior. A esto oponían Gregorio XII y sus sucesores hasta Inocen-
cio III que, en virtud del poder de las Llaves otorgado por el mismo Cristo a Pe-
dro y consiguientemente a sus sucesores, a la Iglesia corresponde, de modo ab-
soluto, la custodia de la doctrina moral a la que todos los seres humanos se
encuentran sujetos. Los Emperadores, en cuanto bautizados, debían obedien-
cia a la Iglesia como todos los demás miembros de la Comunidad Cristiana. Di-
gámoslo de otro modo: al Orden Moral corresponde Valor Absoluto; los Esta-
dos, que son posteriores, le deben Obediencia. Esto fue expuesto, con especial
claridad en el IV Concilio de Letrán (1215). La coetaneidad con la Carta Magna
Inglesa y con las primeras codificaciones de leyes no es, desde luego, casual.

VIII

Mientras Iglesia e Imperio debatían en torno a las dimensiones de su auto-
ridad, profundos cambios tuvieron lugar en Europa. El Mediterráneo volvió a
ser un Mar de dominio europeo, aunque nunca se recobrase el litoral africano.
Entre él y el Mar del Norte se tendieron las nuevas vías de comunicación, fre-
cuentadas por los mercaderes que, a su paso, lograban la resurrección de las
ciudades. Viajaban los comerciantes y también los guerreros, que se movían
impulsados por metas espirituales como aquella de rescatar el Sepulcro del Se-
ñor. Viajaban, especialmente, los peregrinos. Dante nos recordaría dónde esta-
ban las metas supremas de aquellos que tomaban la Vía del Espíritu: «sólo es
Peregrino el que camina hacia la tumba de Jacobo; Romero el que va a Roma;
Palmero el que se dirige a Jerusalén». Pero, en los tres casos, especialmente en el
de la Vía Jacobea, una idea muy fecunda, repleta de esperanza, estaba penetran-
do en el corazón de Europa: cualesquiera que fuesen los pecados cometidos, es
siempre posible, mediante «verdadera y fructuosa penitencia» alcanzar ese per-
dón que destruye al Hombre Viejo y permite convertirse en el Nuevo.
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He aquí, pues, una de las dimensiones de la europeidad: confianza en la
propia naturaleza humana. Esta se hacía extensiva a la dimensión del saber.
Desde el siglo XI las Escuelas Monásticas y Catedrales iban proliferando. Es
cierto que estaban pensadas para clérigos; eran «scolae dominiciservitii», pero
ahora también los mercaderes necesitaban acceder al conocimiento, en especial
referido a las matemáticas. Y, entre tanto, los maestros reclamaban para sí una
profundización en el pensamiento. En el siglo XII, como consecuencia de em-
pujones que venían de atrás, desde Scoto Eriúgena y San Anselmo, se produjo
un nuevo renacimiento, esta vez primera Escolástica, porque se hallaba bajo el
patrocinio de las Escuelas. Paralelamente una revolución dentro del benedictis-
mo, el Cister, venía a decir que no es suficiente el servicio de Dios en la liturgia,
sino que es necesario hacer de todas las profesiones, incluso de la espada, un
medio de santificación. Bajo este impulso, que tiene en San Bernardo de Clara-
val su figura más descollante, nacieron las Órdenes Militares que traían consigo
el «espíritu de la caballería». Los cistercienses dieron también el gran impulso a
la labor agrícola, proporcionándole el impulso hacia su desarrollo. Las granjas
no fueron tan sólo un medio de tomar en custodia la vida agraria, prescindien-
do de la servidumbre; llevaron al campo el progreso técnico: el whisky, el cog-
nac y hasta las alegres burbujas del champagne, nacieron de este modo.

Más importante que todo esto era el descubrimiento del valor profundo de
la femineidad, a través de María que, siendo Madre de Dios, es la más excelsa de
las criaturas. Si esto es así y lo más sublime del género humano se identifica con
una mujer, ¿qué cualidades adornan en lo más intrínseco a la femineidad para
que Dios mismo la haya escogido para encarnarse? Fue una verdadera revolu-
ción de lo femenino, transitoria, sin duda, pero que hizo del siglo XII y prime-
ras décadas del siglo XIII ámbito propicio para la expansión de las mujeres. Las
Iglesias, alzando sus ojivas, abandonaron el modelo robusto y varonil del Ro-
mánico para recubrirse de Femineidad: en el parteluz de la puerta de la entrada,
la Imagen de la Virgen ocupaba el lugar decisivo. Y hasta nació un Monaquis-
mo que consideraba a las mujeres suficientes, salvo en el orden sacerdotal, para
registrarse por si mismas: Fontevrault, Las Huelgas de Burgos o Marvao, cons-
tituyen la muestra.

Las Escuelas tenían que abrir sus puertas a los que llamaban deseosos de sa-
ber. Hubo que salir fuera de los estrechos recintos, aunque fuese a los soporta-
les de un claustro o a los recovecos de un puente, como hacía en Paris Pedro
Abelardo. La Iglesia creó, entonces, los Estudios, que se llamaron Generales
porque estaban abiertos a las gentes venidas de fuera. El primero surgió en Paris
que, hasta 1380, conservó una especie de primacía sobre los demás: allí podía
obtenerse incluso el grado de Doctor en Teología, aquel que permite ostentar
sobre la ropa el color blanco. Las Siete Artes Liberales permanecieron: ellas for-
maban la propedéutica general en la que todo estudiante debía formarse antes
de pasar a las Facultades: los dos Derechos, la Filosofía o la Teología. Una ver-
dadera Jerarquía del Saber, característica de Europa —Bachiller, Maestro, Li-
cenciado, Doctor— pudo entonces crearse, como una especie de pirámide con
bastante número en la base y muy escaso en la cúspide. Venidos de fuera, profe-
sores y alumnos no formaban parte de la comunidad urbana: tuvieron que ser
reconocidos como una corporación profesional. A éstas se las llamaban, enton-
ces, Universidades. Nacieron, pues, para defensa de sus derechos, específicas
«universitates magistrorum et scholarium», no distintas, esencialmente, de las que
constituían los comerciantes venidos de fuera. Ellas se encargaban de Recoger
Privilegios, Custodiar Estatutos y Ejercer una Justicia Interior. El Canciller, de-
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signado por el Obispo, regía el Estudio; el Rector, elegido por sus miembros,
presidía la Universidad. En esta maestros y escolares se agrupaban para formar
«Naciones» una palabra que, en principio, sólo significa nacimiento.

Y, entonces, llegó Aristóteles; venía de la mano de traductores que, desde
principios del siglo XII, venían trabajando en España para rescatar y adaptar el
saber clásico, enriquecido por las aportaciones llegadas por vía de los musul-
manes. Hasta entonces, siguiendo la inspiración platónica, se había admitido
que el objeto de la ciencia tenía que ser el descubrimiento de las ideas «univer-
sales», arquetipos de todas las cosas: ¿en qué consiste el género rosa?. Pero aho-
ra, al readaptar las Categorías, por ejemplo Domingo González —Gundisalvus
llamaron a su obra en París— se formulaba un nuevo principio: el hombre, por
medio de la observación y la experimentación, no entra en contacto más que
con individuales concretos: una rosa roja, otra blanca o una tercera amarilla.
Entonces, ¿qué son los universales? Meros nombres, dirían unos extremados;
verdadera y única realidad, dirían sus contrarios. Y comenzaron a darse golpes
verbales unos a otros acusándose de ignorantes y hasta de herejes. Hasta que,
en el corazón el siglo XIII, teniendo muy en cuenta experiencias que había vivi-
do el judaísmo, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino llegaron a una
firme y fuerte explicación: ni meros nombres ni realidad completa; se trata de
«complejos significables», es decir, verdaderos géneros que, a través de los indi-
viduos, el hombre de ciencia debe descubrir. Pues en los géneros está la condi-
ción que permite el progreso del saber.

Tendría que pasar mucho tiempo antes de que se reconociera a Santo To-
más la alta categoría que como a pensador le corresponde. Siendo Dominico,
pudo contar con la enemistad de las Franciscanos, entre los que el nominalis-
mo se había extendido gracias a Duns Scoto. Las Órdenes Mendicantes, naci-
das a principios del siglo XIII, habían provocado, en Europa, una fecunda di-
versificación en la vida religiosa. El Benedictismo, en general, el Monacato,
daba respuesta a una sociedad fundamentalmente agrícola. Los frailes, en esas
dos ramas que marcaban una divergencia bastante profunda —la humilde
ejemplaridad de la pobreza en los hijos de San Francisco y la predicación y la
doctrina en los de Santo Domingo— se dirigían a las nuevas comunidades ur-
banas. La sociedad ya no podía seguir siendo tripartita, pues se diversificaba
cada vez más. Sin embargo, la idea de la trifuncionalidad seguía siendo tan fir-
me que, por encima de la masa de campesinos, ahora predominantemente li-
bres, se alzaban ahora los tres estamentos: nobleza, clero, ciudadanos, regidos
por sus «leyes privadas» (esto es lo que significa privilegio), y considerados como
la representación cabal del reino.

IX

Derrumbado el Imperio, se alzaron en Europa las Naciones. Estas, como se
reconocería en el Concilio de Constanza a principios del siglo XV, eran única-
mente cinco, ya que el mundo eslavo quedaba fuera del ámbito de la catolici-
dad. Entre ellas había una jerarquía que venía marcada por la relación con
Roma. Primero estaba Italia, pues allí se hallaba la ciudad del Tiber. Después
Alemania, que aún ostentaba el título imperial, aunque reducido a ser «un
nombre y poco más». Venía a continuación Francia, que fuera en tiempos
Imperio. Luego España, que recibiera de Roma directamente su legitimidad. Y,
por último, Inglaterra. Salvo en el caso de Francia, la nación no coincidía con
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estructuras políticas unitarias, aunque tendían indudablemente a ello. En lo
esencial podemos decir que esa Europa de las cinco naciones ha llegado a noso-
tros. Cada nación era susceptible de albergar varios reinos. Todos ellos recono-
cían ahora en la Iglesia un principio indiscutible de autoridad, de modo que las
leyes no podían apartarse del orden moral que ella custodiaba y defendía.

Gregorio IX (Ugolino dei Conti di Segni), que rigió la Iglesia en la primera
mitad del siglo XIII, había tomado tres decisiones de gran importancia: dar ofi-
cialidad a la nueva forma de vida religiosa que propiciaban los mendicantes;
codificar todas las leyes de la Iglesia, convirtiendo en jurisprudencia los princi-
pios morales (decretales), y prohibir a los poderes laicos el castigo de delitos re-
ligiosos mientras la culpa no hubiera sido probada por jueces eclesiásticos y
mediante un procedimiento que fue calificado de «inquisición» (averigua-
ción). Pronto se comprenderían las deficiencias que encerraba este tercer pun-
to: la Iglesia es instrumento de perdón y reconciliación y no puede convertirse
en vehículo de castigo sin pagar por ello un alto precio. Pero en la mente del
Papa se trataba de impedir que el poder creciente de los soberanos utilizara los
delitos religiosos para afirmar su poder extendiéndolo más allá del ámbito de
su competencia. San Raimundo de Penyafort, que se encargó de ordenar por
escrito el procedimiento, tomó precauciones para que éste fuera mucho menos
riguroso que el ordinario. Por ejemplo, si se pretendía aplicar la tortura, un
médico, presente, podía suspenderla si veía peligro para el reo que, si mediante
ella se confesaba, tenía que ser declarado inocente; la pena capital, ejecutada
por los poderes laicos —a quienes el reo se «relajaba»— sólo podía aplicarse en
los casos en que la víctima no reconocía el delito y mostraba arrepentimiento.
Sin rebajar por ello la gravedad del error, es imprescindible tener en cuenta que
los procedimientos ordinarios eran mucho peores.

En el siglo XIII nacen las Monarquías, que son la primera y más antigua
forma de Estado, típicamente europea. Parte de la idea de que la soberanía per-
tenece al reino, que se expresa mediante leyes, usos y costumbres heredadas
que garantizan de este modo la libertad; ni los infieles, en este caso musulmanes
o judíos, ni los esclavos, que son mercancía comprada, forman parte de ese rei-
no. Como el ejercicio de dicha soberanía no puede corresponder a todos, Dios
ha impuesto que, por la vía objetiva de la herencia, un rey sea suscitado de
modo que pueda recibir el depósito de aquella. La generalización del vasallaje
había impuesto el uso de que el reconocimiento del rey se hiciese por medio de
una ceremonia que recogía el juramento de ambas partes. En consecuencia, en-
tre rey y reino se ha establecido un contrato: ambos se encuentran sujetos a las
mismas leyes y al deber recíproco de cumplirlas y hacerlas cumplir. Es lo que el
autor del Cantar de Mio Cid recogería en esos versos, con frecuencia mal inter-
pretados: «Dios, qué buen vasallo si oviera buen señor». La legitimidad tendía,
en consecuencia, a desdoblarse: hay una legitimidad de origen, que pertenece a
la estirpe y al nacimiento, y otra de la conducta, que es «ejercicio». Y la segunda
es más importante que la primera, pues quien la conculca se convierte en tira-
no. Uno de los pensadores del siglo XII, John de Salisbury, en su Policraticus,
nos dejó escrita la terrible sentencia: «tyrannum occidere non modo licitum est,
sed aequum et iustum».

La monarquía fue, hasta 1793, forma adecuada, indiscutible e indiscutida,
para la organización del Estado. Las repúblicas, que tras la Gran Guerra de 1914
se han generalizado, conservan, sin embargo, algunas de sus características
esenciales, especialmente dos: la de que el poder soberano es esencialmente ar-
bitral, por lo que conviene su desdoblamiento entre un presidente a quien co-
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rresponde reinar y un primer ministro al que compete el gobierno, y la división
de la soberanía en tres funciones, una administrativa, otra legislativa y la terce-
ra judicial. Los reinos ibéricos avanzaron más deprisa en este camino que Fran-
cia, por ejemplo. Los mismo sucede en Inglaterra, que parte de la Carta Magna.
Tal vez influyó en esta divergencia el hecho de que los franceses insistieran más
en la sacralidad de la corona.

El siglo XIII, coincidente con los grandes reyes, San Luis, Alfonso, Jaime I,
Dionis, Eduardo de Inglaterra, y algunos más, sería recordado en Europa como
el de la «gran paz»; se tenía impresión de que los conflictos podían resolverse
mediante negociaciones y la guerra era una «ultima ratio» reservada a la defen-
sa frente al Islam. Pero, por debajo de la madurez —grandes catedrales, gran-
des Estudios, influencia de las mujeres, desarrollo de la predicación, ingreso del
laicado en la religiosidad a través de las Órdenes Terceras— se estaba produ-
ciendo un problema al que, por falta de preparación, no se prestó debida aten-
ción. El desarrollo económico de Europa se había orientado en una sola direc-
ción meramente cuantitativa: para producir más alimentos bastaba con
procurar nuevas tierras, mediante la expansión y las roturaciones. A finales de
esta centuria la expansión se detuvo y los suelos recientemente puestos en culti-
vo se revelaron estériles. Sobrevino la crisis.

Uno de los primeros efectos de esta crisis fue el deterioro de las rentas. Por
un principio que se creía justo, aunque era económicamente incorrecto, las
rentas se habían inmovilizado, incluso después de que se convirtieran en dine-
ro. Pero el desequilibrio entre una menor oferta y una mayor demanda trajo
consigo la elevación de los precios y, en consecuencia, la merma, a veces rapidí-
sima, en la capacidad adquisitiva de las rentas congeladas. La solución visible
era, en el interior de cada comunidad, la acumulación de rentas, disminuyendo
el número de participantes, y en la Iglesia, una licencia para reunir beneficios
en una misma persona. No fue posible poner límites ni a las apetencias de la
nobleza —incremento de poder se traducía en posibilidad de nuevas ganan-
cias— ni a las de los poderosos miembros del clero. Algunos nobles, mediante
la adquisición de señoríos, que subrogaban poderes y rentas del rey, y algunos
eclesiásticos, sumando beneficios que no podían atender, se enriquecieron.
Pero, en ambos estamentos, se produjeron diferencias enormes. Y, con la po-
breza, vino también la inmoralidad. Y volvieron, desde 1282, las guerras, que
eran, para los nobles de mediano y pequeño estado, un medio de vida.

Se desencadenaron, sobre Europa, como consecuencia de esta crisis econó-
mica muy profunda, los cuatro jinetes del Apocalipsis: guerra, hambre, peste y
muerte, caballos de distintos colores. El siglo XIV conoció una gran recesión
que alcanzó a todos y, de una manera singular, a las Monarquías. Se quebraron
muchos de los valores construidos en siglos pasados hasta que, finalmente, el
Diablo se hizo mujer. Con apariencia de tal se paseó por las calles del Barrio La-
tino en Paris, para quebranto y miedo de los estudiantes. Una procesión, salida
de Notre Dame, trató de expulsarlo, y quienes la componían pudieron ver
cómo el Arcángel San Miguel, enarbolando una espada de fuego, le obligaba a
hundirse en lo profundo de la tierra abriendo un hoyo. Por eso hoy aun llama-
mos Boulevard Saint Michel a la principal calle del quartier, y Denfer a una boca
del metro en la zona. Se invertían los términos; ahora, una larga serie de trata-
distas tratarían de convencer a los europeos de que la mujer significaba el mal:
por ella había entrado el pecado del mundo. Una perversidad inteligente, como
Boccacio nos explicaría, pero perversión, al fin y al cabo.
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X

En 1328 Francesco Petarca encuentra a Laura y descubre que el amor es un
desorden de las sensaciones. Ese mismo año, denunciado por sus superiores,
Guillermo de Ockham llega a Avignon y se enfrenta, en desobediencia, al Papa
Juan XXII. Y un emperador, Luis de Baviera, asciende a la colina del Capitolio
para hacerse coronar en una ceremonia laica. Hacía exactamente veintiocho
años que Bonifacio VIII había intentado reivindicar para Roma la santidad por
excelencia, anunciando que el último de cada siglo debía ser santo y que mu-
chedumbres de cristianos debían encaminar a ella sus pasos para obtener el
perdón completo, con indulgencia, que les permitiese volver a empezar. Todos
estos acontecimientos, al confluir en una misma fecha, bastan para indicarnos
un cambio decisivo. Por primera vez, Ockham y sus discípulos emplearían el
término «Moderna» para aplicarlo a su Teología.

Apurando las enseñanzas de su maestro Duns Scoto, Ockham incidía en un
voluntarismo nominalista que separaba radicalmente la trascendencia que, de
modo absoluto pertenece a Dios, del mundo inmanente en que se mueven los
hombres. De ahí la imposibilidad de lograr un acuerdo entre la revelación y el
conocimiento científico y que la fe, cuando se pretende colocarla ante los impe-
rativos de la razón, se torna más oscura. Por esta vía el Magisterio de la Iglesia,
producto del trabajo de los Santos Padres y de los grandes doctores, tuvo que
ser sustituido por el acceso directo a las fuentes de la Revelación. El conoci-
miento científico, que emplea observación experimentación debe dedicarse ex-
clusivamente al conocimiento del mundo de la Naturaleza. Era esta vía condu-
cente a la que llamamos ciencia moderna. Lo que no puede ser conocido por
medio de los sentidos escapa al conocimiento humano. Esta separación radical,
entre la Fe Inmutable, directamente accesible, y el Pensamiento Filosófico,
obra exclusivamente humana, llevaría a los discípulos de Ockham a negar que
la Iglesia tuviera derecho a condenar ninguna clase de doctrina, mientras ésta
se mantuviera dentro de los esquemas humanos, a modo de un resultado de los
conocimientos que los sentidos adquieren por vía de observación y experimen-
tación.

Un conocimiento de esta clase sólo puede tener en cuenta a los individuos;
es muy dudoso que pueda llegarse a través de ellos a las substancialidades. Rei-
nos, Imperios y hasta la misma Iglesia no son otra cosa que sumas de indivi-
duos. Cuando Ockham se incorporó, en Munich, al grupo de reformadores
que pilotaba Marsilio de Padua, formado en Paris y un poco coordinador de la
doctrina que se expone en el libro Defensor Pacis, éstas experimentaron un pro-
ceso de radicalización. El Imperio es superior al Papado pues, si a éste corres-
ponde una autoridad meramente espiritual, a aquel alcanzan duplicadas com-
petencias ya que el bien público no se refiere a la comodidad material de los
súbditos sino, ante todo, a sus dimensiones espirituales. Como una consecuen-
cia de esta doctrina, al Concilio, en cuanto que es reunión de toda la Iglesia,
debe reconocerse superioridad sobre el Pontificado. Y, en ese Concilio, las na-
ciones deben tener su manifestación. En circunstancias tales, y reconociendo
que el Papa puede también equivocarse —Ockham afirmaba que así había su-
cedido muchas veces— la opinión tendría que formarse mediante el voto de la
mayoría. Al llegar a este punto los ockhamistas comprendieron que habían in-
currido en un verdadero disparate, ya que el bien y la verdad no dependen de
que los abrace un mayor número de opiniones sino de una condición intrínse-
ca, por eso recurrieron a un correctivo que provocaría muy serias consecuen-
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cias. Según ellos la mayoría tiene razón cuando es, al mismo tiempo, melior et
sanior pars. ¿Quién está dispuesto a admitir que la suya no es la «mejor parte y
la más sana»?

Desde mediados del siglo XIV la Escolástica mostró tendencia a dividirse
en dos sectores: tomista, que otorgaba su confianza a la razón y al libre albe-
drío, y ockhamista, que afirmaba al voluntarismo. Como Ockham no había
sido condenado —su prematura muerte le había impedido llevar sus doctrinas
hasta el extremo— el combate entre estas dos corrientes se libró dentro de los
márgenes consentidos por la Iglesia. Pronto se comprobaría que la «Moderni-
dad» permitía el paso hacia la disidencia: wyclifismo y husismo son dos claras
manifestaciones. Algunos maestros universitarios radicalizaron las posturas
afirmando que el método deductivo y la ciencia racional especulativa carecían
de valor. Los grandes éxitos que algunos maestros de este siglo, como Jean Bu-
ridan, Nicolas Oresmes, Alberto de Sajonia o Pedro de Ailly obtuvieron, con-
tribuyeron mucho al triunfo de la «modernidad».

XI

El ockhamismo conducía inevitablemente al pesimismo filosófico: ence-
rrado en sí mismo y sin capacidad para trascenderse, el hombre no estaba en
condiciones de adquirir méritos en orden a su salvación. La Europa latina reac-
cionó en la segunda mitad del siglo XIV, impulsando ese movimiento confian-
za en el hombre que por eso llamamos Humanismo. En su estricto sentido, se
extiende desde Petrarca a Tomás Moro, alcanzando en Erasmo una especie de
cumbre. Hay una especie de precedente en Ramon Llull que tenía tal confianza
en la razón que creía que ésta era capaz de demostrar la superioridad de la fe
cristiana sobre la judía o la musulmana. El humanismo tuvo dimensiones esen-
cialmente religiosas: Petrarca y sus inmediatos continuadores, crecidos a la
sombra de Avignon, donde la Iglesia realizaba un gran esfuerzo para recons-
truir sus estructuras unitarias, ponían el acento en la naturaleza humana de
Cristo que se ofrecía como modelo a los hombres, capaces de conocer, com-
prender y seguir la Verdad realizando Actos Virtuosos.

En tres puntos sugirieron, a fines de siglo XIV, movimientos de reforma
dentro de la obediencia a la Iglesia, de acuerdo con directrices que tienen en
Santa Catalina de Siena un sobresaliente ejemplo. La «observancia» en Italia
trataba de retornar a los orígenes de las reglas monásticas o mendicantes, la re-
forma española, iniciada por los jerónimos, preconizaba la ejercitación espiri-
tual como vía de progreso, y la «devotio moderna» en Renania buscaba la imita-
ción de Cristo el secreto de la existencia. Los Humanistas descubrieron la
importancia de la virtud secularizada y su íntima relación con las teologales o
cardinales. La dignidad de que se halla revestida la naturaleza humana —dije-
ron— es grande y en ella se hallan insertas potencialidades que deben ser ejerci-
tadas: el ejercicio es virtud que crea en los demás una «opinión» que se convier-
te en fama, la cual perdura incluso después de la muerte. La virtud del artista es
crear, como la del político gobernar o la del hombre de ciencia descubrir. Se ha
conservado, entre nosotros la tendencia a considerar «virtuoso» al músico de
capacidad excepcional. En Petrarca, como en Erasmo, en Nebrija o en Santo
Tomás Moro, arraiga la convicción de que las virtudes humanas son sólo me-
dios para alcanzar el verdadero fin, que trasciende al hombre.
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Pero, en estos momentos, la Cristiandad occidental se dividió en dos. Un
cónclave, ciertamente dudoso por las condiciones de amenaza y miedo que le
rodearon, celebrado en abril de 1378, unido a un enfrentamiento áspero entre
el electo, Urbano VI, y los cardenales, empujó a estos a declarar, unánimemen-
te, la invalidez de la primera votación procediendo a una segunda que elevó al
solio a Clemente VII. Hubo dos Papas y dos obediencias las cuales, significati-
vamente, responderían en cierto modo a la división que, en el siglo XVI, se pro-
duciría entre católicos y luteranos. Las Universidades en que predominaba la
Escolástica del tomismo, se colocaron al lado de Francia y de Clemente VII;
aquellas otras en que arraigara el voluntarismo siguieron en la obediencia de
Urbano. Los maestros disidentes que fueron expulsados de Paris lograron de
Urbano licencia para crear nuevos Estudios Generales: fue así como nació Wit-
tenberg, en donde Martín Lutero estudiaría y enseñaría.

El Cisma de Occidente —que no es división de la Iglesia sino reparto de
obediencias entre dos sedicentes Papas— puso fin, sin embargo, a la Universi-
tas Christiana. La Universidad de Paris, al tomar la iniciativa de buscar vías
para la solución del problema, formuló dos tesis que significaban una verdade-
ra revolución: a) las autoridades espirituales debían someterse al poderío real
absoluto de los reyes, que son competentes en cuanto afecta a la salud y bienes-
tar de sus súbditos, y b) el Concilio Ecuménico, en cuanto que significa la Igle-
sia misma, asistido de infalibilidad, puede incluso juzgar y deponer al Papa. La
primera es raíz del galicanismo. La segunda fue llamada ya entonces concilia-
rismo. Como resultó imprescindible recurrir al Concilio, convocado por el
Emperador, ambas doctrinas obtuvieron cierto grado de cohonestación. Roma
necesitaría muchos años para poder establecer su criterio tradicional jerárqui-
co. En el Concilio que se reunió en Constanza (1414-1417) se reconoció que
Europa, la cristiandad de entonces, estaba formada por esas naciones que ya
hemos mencionado. De este modo el mundo eslavo y el escandinavo se englo-
baban en la nación alemana, que alcanzaba de este modo unas dimensiones
que contrastaban fuertemente con ese único voto, entre cinco, que le corres-
pondía. Sumando esta circunstancia a la que se derivaba del hecho de que al
emperador Segismundo se debiera la convocatoria y celebración del Concilio,
se comprende que, para muchos alemanes, el resultado de Constanza fuese una
especie de traición a «la nobleza de la nación alemana».

Pues en Constanza se habían enfrentado dos opiniones que auguraban un
triste futuro. Aquella que, respaldada por los ambientes universitarios, recla-
maba una «reforma in capite et in membris» consistente en despojar a la Iglesia
de su estructura jerárquica y suprimiendo muchas de las prerrogativas del Pon-
tificado, y aquella otra que, dentro de los cauces del Humanismo, concebía la
reforma como una vigorosa reconversación interior, recurriendo a las vías de la
oración y la contemplación. En el último instante la nación española, al sumar
su voto al de las otras naciones latinas, Italia y Francia, impuso el criterio de que
el Pontificado, y sólo él, estaba en condiciones de ejecutar las reformas que se
necesitaban. Algo ganaron, pese a todo, los partidarios del galicanismo: Martín
V, reconocido como Papa indiscutible, tendría que establecer acuerdos con los
soberanos temporales, fijando las recíprocas competencias.
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XII

La Cristiandad salió del Cisma maltrecha y dividida. Las Monarquías ha-
bían conseguido, de hecho, ver reconocidas facultades muy amplias en cuanto
a la selección del alto clero, formado por verdaderos funcionarios de la Corona,
y en otras decisiones que afectaban a la vida política. Los consejeros de Enri-
que VI de Inglaterra consiguieron que, mediante el procedimiento inquisito-
rial, Juana de Arco fuera enviada a la hoguera. Cuando, a finales del siglo XV,
los monarcas españoles deciden introducir el procedimiento inquisitorial, le
convierten en una de las dimensiones del naciente Estado. Pero la división al-
canzaba también dimensiones más profundas. La obediencia al Papa se practi-
caba mal: se daba particularmente la impresión de que era un poder político
más entre los que en Europa debían tomarse en cuenta. A finales del siglo XIV
el tiempo se hizo laico: las horas fueron medidas por los maravillosos relojes
mecánicos que, desde lo alto de enhiestas torres, comenzaron a guiar la vida
por horas, minutos y segundos, y no por los diversos modos de oración.

Al abandonarse el concepto viejo de Universitas Christiana para entrar
nuevamente en esa concepción territorial de las cinco naciones, fue resucitado
el nombre de Europa para designar la suma de los tres espacios, latino, germá-
nico y eslavo. Fue, precisamente, Eneas Silvio Piccolomini, Papa Pío II, el que
tomó la iniciativa. Todo esto coincidió con un gran debate que era resultado de
los enfrentamientos que tuvieran lugar en los siglos XIV y XV. La consecuencia
fue que a la hora de abandonar viejas estructuras políticas y económicas, rom-
piendo el aislamiento que el océano impusiera, los europeos entraron en la
Modernidad desde dos opciones, tan diversas, que podemos hablar de dos mo-
dernidades.

De un lado se encontraba la concepción lograda por el tomismo y sus conti-
nuadores, a partir del momento en que, superadas las antiguas contradicciones
entre nominalistas y realistas, se había logrado incorporar el método aristotélico
a la ciencia cristiana, sin alterar la misión de esta: crecer en el conocimiento. Los
humanistas explicaban cómo Dios ha insertado en la naturaleza humana dos
condiciones: capacidad racional para el conocimiento especulativo, que permite
alcanzar y definir lo bello, justo y bueno, y libre albedrío que mueve a la voluntad
a escoger el bien. Culminaba de este modo un proceso que comenzara en el si-
glo XII, buscando siempre la recuperación del saber clásico greco-latino; por eso
no es absurdo utilizar el término Renacimiento. En el orden del tiempo esta fue la
opción primera. España, que estaba alcanzando entonces su estructura, la abrazó
con pleno convencimiento, rechazando cualquier otra. En el Humanismo, ahora
ampliamente difundido, encontraron los españoles una clara manifestación de
esta conciencia. Tomás Moro y Desiderio Erasmo son, para Carlos V, modelos
indiscutibles: respecto al martirio del primero dijo el emperador que él hubiera
preferido perder un reino y no a tal hombre. Cisneros ofreció a Erasmo una cáte-
dra en su Universidad de Alcalá y el Enchiridion Militis Christiani alcanzó en
España amplia difusión.

La otra opción procede, al menos indirectamente, de Ockham, a través de
dos afirmaciones de éste: el hombre no puede adquirir méritos computables en
la trascendencia porque entre él y Dios existe una barrera infranqueable; por
otra parte la razón humana carece de medios para descubrir los principios ge-
nerales. De la primera debía derivarse que la presencia de Dios en la Eucaristía
no puede ser real, y que sólo la misericordia de Dios permite que algunos hom-
bres se salven. De la segunda, que el conocimiento científico debe reducirse a la
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observación y experimentación. No era difícil, desde esta plataforma, pasar a
otra, que supeditaba al hombre al orden de la Naturaleza. Se volvió pronto a
una concepción cíclica de la Historia. El ciclo es contrario a la libertad. Un ser a
quien se niega la capacidad de trascenderse se convierte en un individuo aun-
que, como es el caso del hombre, esté revestido de cualidades, medios e instru-
mentos que le colocan en un plano superior. Martín Lutero realizó grandes es-
fuerzos para superar las contradicciones del nominalismo, pero sin abandonar
nunca el pesimismo filosófico que reconoce en la criatura humana massa dam-
nata, lo que le llevaría a decir que a su arbitrio es siervo, no libre, y la razón no
legítima sino prostituta.

Así se consumó la ruptura: Erasmo y Lutero pueden personificarla. Ningu-
no de ambos encontró, sin duda, el calor y afecto que necesitaban para evitar
que el debate derivara en un enfrentamiento. Dos libros nos permiten com-
prender donde está el meollo de la cuestión, el De Libero Arbitrio del primero
de ambos y su réplica un tanto airada, De Servo Arbitrio, del fundador del pro-
testantismo. En la tercera década del siglo XVI, aquel desgarrón que comenzara
a advertirse doscientos años antes, se consumó en forma, al parecer, definitiva:
Europa latina, la de las lenguas romances y tradición helénica quedó del lado
del catolicismo, que llevó a América generando veinte naciones nuevas; la otra
Europa, sajona y germánica, abrazó la reforma en la cabeza y en los miembros.
No parece correcto hablar de Reforma y de Contrarreforma —concepto ale-
mán— como si se hubiera tratado de una reacción frente al hecho. La Reforma
Católica había precedido en el tiempo a la Protestante. Mucho antes de que Lu-
tero comenzara sus enseñanzas, los benedictinos reformados españoles conta-
ban ya con unas Exercitaciones Spirituales que San Ignacio encontraría en
Montserrat, obra de García Jiménez de Cisneros. Y de la confianza en la natura-
leza humana había surgido esa doctrina acerca de los derechos humanos natu-
rales que los maestros de Salamanca calificaron de «derecho de gentes».

Las mismas palabras, aunque invirtiendo el orden dentro de la frase, sirven
para definir las posturas en cada bando: «cuius religio eius regio» podían decir
los Monarcas que se calificaban de Católicos, entendiendo que su política debía
someterse a los principios y doctrina custodiados por la Iglesia; «cuius regio eius
religio», oponía Lutero, que reconocía a los poderes temporales competencia
también para la vida espiritual. No hubo diálogo ni entendimiento, sólo ruptu-
ra. Las guerras que llamamos «de religión» fueron especialmente crueles por-
que se hallaban revestidas de esas características que adornan a las contiendas
civiles. En la propaganda de cada bando se ennegrecía cuidadosamente el com-
portamiento del adversario como si la represión propia fuese tan sólo un acto
de justicia. Al final el bando protestante apoyado por Francia, en donde gober-
naba un cardenal, pudo obtener una victoria incompleta que fue sellada por los
acuerdos de Münster y Osnabrück, que llamamos Paz de Westfalia. No devol-
vió a Europa la concordia. Al contrario, hizo entrar a las Monarquías por la vía
del absolutismo que supeditaba al Estado todas las actividades humanas, de-
jando una secuela de guerras de creciente importancia. Hasta que, en 1947, tres
hombres, Schuman, Adenauer y De Gasperi, francés, alemán e italiano, pero
los tres Católicos, decidieron que había llegado el momento de hacer un alto en
el camino insensato y comenzar a construir Europa. Esa es la empresa en la que
estamos.

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 79





La perpetua encrucijada histórica de Europa

Ponente:
Prof. Dr. D. Salvador Claramunt Rodríguez

Universitat de Barcelona

Esta ponencia de carácter histórico, encargada a un gran maestro de histo-
riadores como es el profesor Luis Suárez Fernández, y a mí, mucho más modes-
to historiador y gran admirador suyo, permite, en su doble redacción o com-
plementariedad, tratar magníficamente al prof. Luis Suárez los Fundamentos
de europeidad en un texto perfectamente elaborado y estructurado. Texto que
tiene al cristianismo, y todo lo que de él emana, como hilo conductor de la Eu-
ropa medieval y de nuestra cultura común.

Compartiendo casi totalmente la filosofía del insigne académico, mi apor-
tación va a ser más amplia en el sentido histórico y va más a insistir en la con-
flictividad europea que en su unidad, en el buen sentido de, como en la Celesti-
na, exponer lo que nunca más debe volver a repetirse, aunque la cerrazón de los
seres humanos y las constantes históricas se empeñan reiteradamente en de-
mostrarnos lo contrario. Por eso he denominado mi parte de la ponencia como
La perpetua encrucijada histórica de Europa, en donde siempre los viejos peca-
dos tienen largas sombras.

Europa es, desde el punto de vista geográfico, un pseudo continente asimé-
trico instalado en su mayor parte en la zona templada, y que en realidad es el
apéndice más occidental del gran continente euroasiático del que, a lo largo de
los siglos, la parte más occidental ha ido recibiendo gran cantidad de flujos mi-
gratorios provenientes de la parte más oriental, que han acabado por formar
parte de la misma esencia de lo que llamamos europeidad.

La mitología, sistematizada literariamente por Hesíodo en el s. VIII a C.,
presenta a Europa como una de las hijas de Agenor, rey de Fenicia, raptada por
Zeus, que se enamoró de ella por su piel blanca. Por eso los europeos serán
blancos de piel, y hasta casi a finales del siglo XX, fue el continente blanco por
antonomasia. De lo que no cabe la menor duda para el imaginario mitológico,
es que de Asia recibimos el alfabeto y el impulso de nuestra primera civiliza-
ción. En el s. V a.C. ya se habla de Europa como concepto geográfico, frente a
los de Asia y Libia (África). La incierta etimología nos puede dar alguna pista
sobre el nombre del que tanto nos sentimos orgullosos hoy, a pesar de que en el
siglo pasado nuestro continente, como muy bien indica el prof. Gabriel Jack-
son, alcanzó las más altas cotas de civilización y de barbarie jamás dadas en la
trágica historia de la humanidad.

Al iniciarse el presente año 2002, doce países de la Unión Europea cambia-
ron sus monedas tradicionales por el Euro. No hay que olvidar que Eurus signi-
fica en griego amplio, y que junto a Ops, ojo o visión, la joven princesa fenicia
Europa significaba literalmente de grandes ojos, o mejor aún de amplia o sub-
yugante mirada. Sabia apreciación de los clásicos ya que, si no volvemos a la eti-
mología de Europa, a su amplia visión de futuro, estamos y estaremos conde-
nados a más de lo mismo, o sea a mezquindades de aldea, a agravios históricos
anquilosados en la parte más putrefacta de la esencia de cada pueblo o de cada
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etnia. Nunca hay que olvidar que «el hombre siempre ha vivido y continua vi-
viendo en un mundo erizado, rodeado de individuos aviesos o imbéciles o insi-
diosos, que le indignan y le desasosiegan, que le descentran y le soliviantan».
Afortunada frase que el académico Gregorio Salvador utiliza para referirse a la
fauna universitaria en su recién aparecida novela El eje del compás, y que yo ex-
tiendo a toda la historia de la humanidad.

Tampoco hemos de olvidar el sentido etimológico basado en la situación
geográfica que daban los antiguos mesopotámicos al nombre de Europa. Para
éstos, Asu era por donde el sol nace, de ahí Asia, mientras que Erebu era por
donde el sol se oculta o se pone, de ahí Europa. Conviene no olvidar nunca este
doble sentido geográfico y a la vez histórico, ya que Europa, o es un territorio
de amplias miras, o es un lugar crepuscular, como tantas veces demuestra la
Historia.

La historia ha creado a Europa

Desde los mismos orígenes de la historia, Europa ha conocido «fases comu-
nitarias» y «fases disgregadoras y de enfrentamientos», y siempre todas ellas
han sido reversibles, muchas veces pagando un altísimo coste en dichos proce-
sos. Las fases comunitarias han respondido y responden aún hoy en día a diver-
sos motivos: de tipo religioso, político, económico, y su intensidad y duración
han sido muy diversas. Las influencias comunes que han permitido asimilar
muchas influencias ajenas y han convertido a nuestro continente en un verda-
dero crisol son, entre otras, la de los Celtas, la Greco-Romana, la de los pueblos
Germanos, la Judeo-Cristiana, la Eslava y, en áreas periféricas territoriales, que
no culturales, la Islámica, en sus más variados matices políticos.

A esta base esencial hay que contrastar una serie de contradicciones inter-
nas que siempre han ido contra la pretendida unidad de Europa y que, esencial-
mente han sido y son: la diversidad lingüística, los intereses económicos, el pa-
sado histórico, las incesantes guerras por los motivos más diversos y a veces
peregrinos, y la diferente personalidad como resultado de su propia historia. El
historiador Henry Kamen el 17 de marzo último afirma en el diario La Van-
guardia: «No existe una cultura europea común, ni nunca ha existido. La aspi-
ración de llegar a una cultura más general no puede ser más que una fantasía ni
deseable ni aconsejable. Cada entidad dentro de Europa ha querido en el pasa-
do, ahora, y también, en el futuro mantener su propia cultura. Exceptuando a
las elites, si por cultura entendemos participación en las cosas que tenemos en
común, no compartimos una cultura general».

Europa es, por lo tanto, una entidad que sólo existe en la imaginación de
unos cuantos políticos e intelectuales. Europa es heterogénea, pero las contra-
dicciones parecen ser más fuertes que las ilusiones. Hoy se da la paradoja que
todos los nacionalistas, especialmente de países pequeños, son europeistas,
pero únicamente como justificación para mantener su propia identidad.

Los orígenes históricos de Europa están ligados a la gran familia de los in-
doeuropeos: Celtas, Griegos, Latinos y Germanos formarán una tetralogía de la
que nacerá la llamada civilización europea. Que para la antigüedad podrá resu-
mirse en la sabiduría griega y la grandeza romana. Los griegos aportaron a
Occidente su genio espiritual e intelectual. Serán los creadores de la Filosofía y
de la Ciencia, de la Historia, del Teatro, en contraste con la actitud utilitarista
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de las civilizaciones orientales. Pero, a pesar de sus grandes logros en el campo
del pensamiento y de la estética, los griegos no supieron unirse. Las luchas
constantes entre sus pólis hizo que fueran víctimas de dominadores externos,
primero Macedonia y después Roma. Pero esta supeditación política no impi-
dió que las influencias del pensamiento griego llegasen a Roma, actuando sobre
unas minorías de intelectuales distinguidos, y luego sobre la literatura y el arte
en general.

Es imposible escribir sobre la historia y el concepto de Europa sin hablar de
Polibio, que señala en el prefacio de su Historia una primera idea esencial: «los
romanos partieron de un cálculo real de sus posibilidades cuando decidieron
su proyecto de dominio mundial». La Familia, el Derecho, el Estado y la Pro-
piedad serán los pilares sobre los que se asiente el llamado Imperio Romano,
que no hay que olvidar que será un elemento constante de asimilación, aunque
al final fracasó por su propia corrupción interna, la pérdida de los valores mo-
rales originarios, y el asalto de los pueblos bárbaros que aún sin proponérselo
acabaron con él, al menos en su vertiente más occidental. La extensión de la
ciudadanía romana, primero a los habitantes de la propia ciudad de Roma, des-
pués a los del Lacio, más tarde a toda la península itálica y a ciertas minorías
privilegiadas, y finalmente en el año 212 con Caracalla a todos los hombres li-
bres del Imperio, supuso ampliar constantemente la propia base social del
mundo romano. Esto junto con las obras públicas, una espléndida unidad ar-
quitectónica y el latín, como lengua franca por excelencia, hicieron creer a los
romanos que su Imperio perduraría hasta el fin de los siglos, sobre todo des-
pués de la cristianización.

El problema, como hoy en día, estriba en saber si el mundo romano llegó a
conseguir una unidad integrada, o si, por el contrario, existían en su interior
factores de disgregación entre Oriente y Occidente. Toda esta problemática es
tan compleja como lo es en la actualidad en el propio seno de la Unión Euro-
pea, aumentada y corregida, en este caso, por los siglos posteriores de historia
y, sobre todo, por las nuevas aportaciones étnicas y culturales.

El Imperio Romano no fue efímero; fue una realidad humana profunda e
históricamente singular. La Europa de la Antigüedad Romana estaba a caballo
del Danubio y del Rin, que dejaban al sur la romanidad, y al Norte y al Este la
barbarie. Pero el dominio político de Roma se encontraba a caballo del Medite-
rráneo, alejado de la Europa del Norte y del África del Sur. Nadie entonces dis-
cutía esa realidad histórica, ni podía adivinar que en el siglo IX nacería una
nueva realidad más próxima a la actualidad, producto de una doble separación,
la de Oriente y Occidente, y la del norte y el sur.

La influencia Judeo-Cristiana, la extensión del Cristianismo y la conver-
sión del Imperio Romano en Imperio Cristiano, comportarán la aportación de
uno de los pilares básicos de nuestra forma de ser europea: el hecho de que,
ante Dios, todos los hombres son iguales. La idea cristiana pronto se vio sacudi-
da por las diversas interpretaciones dogmáticas que condujeron a la aparición
de las primeras «herejías» según desde el punto de vista cristiano que se mire, ya
sea desde Oriente u Occidente, gozando todavía muchas de ellas de relativa
buena salud (Jacobitas, Monofisitas, Monotelitas, etc.). El Cristianismo, que
fue en principio un fenómeno urbano, acabó extendiéndose por todas partes,
adaptándose a la organización civil y a las bases del Imperio. De gran importan-
cia para el futuro de Europa será la aparición de las Parroquias y sus demarca-
ciones, verdaderos centros de «piedad activa» en donde se socorre a los pobres
y enfermos. Pero el alto precio que tuvo que pagar la naciente Iglesia fue su ex-
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cesivo enriquecimiento por donaciones y legados. Esta fue la cara nefasta que
condujo con el tiempo a los más variados enfrentamientos internos y externos.

Las invasiones germánicas culminaron de modo violento en el siglo V,
aunque el lento proceso se había iniciado siglos antes con la penetración pacífi-
ca de grupos o tribus dentro del Imperio como mano de obra agrícola o simple-
mente como guerreros al servicio de Roma. Su aportación fue decisiva para la
defensa del Imperio frente a los hunos, pero el precio que se pagó fue la perdida
de muchos territorios para la latinidad y la desaparición del Imperio Romano
de Occidente hecho que, al menos teóricamente, supuso su reunificación jurí-
dica en su capitalidad de Constantinopla, en donde perdurará oficialmente
hasta 1453.

El mapa lingüístico europeo se establecerá a lo largo del siglo V para los te-
rritorios occidentales, mientras que para los orientales se prolongará hasta fi-
nales del siglo X con la progresiva eslavización. La Europa romana se desco-
yunta, una parte se germaniza, en la otra se acabará imponiendo las tendencias
helenísticas y orientalizantes. Únicamente la Iglesia se mantiene como institu-
ción universal, evangeliza a los germanos, y sus monjes salvan la cultura clásica,
convirtiendo los monasterios en centros de oración, saber y cultura. Lo que pa-
recía impensable dos siglos atrás hará que el latín se transforme en diversas len-
guas romances, mientras que una gran parte de Europa adopta lenguas germá-
nicas y en otra se impondrán las más diversas variantes eslavas.

La división clásica de una Europa romanizada frente a otra bárbara ya no es
válida en la Alta Edad Media. A finales del siglo VIII tendremos:

a) un Imperio Romano de Oriente, legítimo heredero jurídico de Roma,
que tiene que hacer frente a el empuje islámico en Oriente.

b) Una monarquía franca fortalecida por su triunfo contra los musulma-
nes en tierras de la antigua Galia y con pretensiones, gracias a la políti-
ca de Carlomagno, de convertirse en un nuevo Imperio de Occidente a
partir de su coronación en Roma en la Navidad del 800.

c) La Europa de los pueblos del norte (vikingos, normandos y suecos) y
la del centro-este de los pueblos eslavos, en proceso de cristianización
y de vincularse de una manera u otra a los dos Imperios: el de Carlo-
magno y más tarde el Sacro Imperio Romano Germánico, o el de
Oriente, mal llamado Bizantino.

Para muchos historiadores el Imperio Carolingio, con su «correctio» o rena-
cimiento cultural, sus reformas morales, su cancillería, sus divisiones adminis-
trativas (condados, marcas, ducados), supuso la creación del germen de la actual
Europa de la Unión, en donde el cristianismo como aglutinador cultural y reli-
gioso se superpone a lo germánico y lo latino. Pero, como pasa siempre las envi-
dias e intereses familiares, los elementos disgregadores periféricos y los ataques
exteriores de los vikingos y normandos hicieron que el sueño de Carlomagno se
diluyera como si se hubiese arado sobre el mar. El término Europa reapareció en
la época carolingia con un claro significado de unidad cristiana occidental que
excluía la mitad oriental del continente, también cristiano. Poco antes de la coro-
nación imperial de Carlomagno, en un poema de Agilberto, aparece Carlomag-
no como «venerable jefe de Europa», «rey, padre de Europa», «faro venerable de
Europa». En la «Res Gestae saxonicae» de Widukind, muerto en el 936, decía que
el Emperador era por derecho propio «señor de toda Europa».

La disgregación del Imperio Carolingio por el Tratado de Verdún del 843
ya nos muestra las ambiciones de unos hermanos que extienden sus dominios
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sobre unos territorios con notables diferencias lingüísticas, sin darse cuenta
que están asediados por musulmanes y vikingos u hombres del norte en sus di-
versas variantes. Estos últimos acabarán cristianizados y definirán sus domi-
nios estructurándose en reinos estables, no sólo en el Báltico y el Mar del Norte,
sino también en el Mediterráneo con el reino de las Dos Sicilias.

La incorporación activa de los pueblos eslavos a la historia de Europa se
produce tras un largo enfrentamiento con los germanos y con el Imperio Ro-
mano de Oriente. Su cristianización será disputada por el Patriarca de Cons-
tantinopla y por el Papa de Roma, y la ruptura religiosa de Occidente y Bizan-
cio supondrá una de las divisiones más duraderas para la historia de nuestro
continente, con graves consecuencias aún hoy en día, como acabamos de ver en
ciertos conflictos balcánicos y de jurisdicción religiosa en la misma Rusia. Estos
enfrentamientos externos no son nada si los comparamos con los internos, ya
que nunca hay que olvidar que siempre llevamos en nuestro interior el germen
de la autodestrucción, producido por la constante humana de una vanidad au-
tojustificativa.

Un renovado Imperio de Occidente renace en el siglo X con la Casa de Sa-
jonia. Será Otón I el creador del Sacro Imperio Romano Germánico que pon-
drá orden en Roma, debilitado a causa de la corrupción y el desorden de la Igle-
sia romana de aquella centuria, así como también por la anárquica situación de
la parte norte de la península itálica de aquellos tiempos. Este conglomerado
político, cultural y religioso denominado Sacro Imperio Romano Germánico
durará en el plano teórico hasta 1805, y durante siglos será el eje de la vida euro-
pea occidental frente al Este cristiano oriental o pagano.

Las disputas entre los intereses temporales y los espirituales quedaron re-
flejados en el siglo XI en la llamada Querella de las Investiduras. Pero, a pesar
de esta página obscura de nuestra historia, la fundación de una nueva orden,
depurada y basada en la regla de san Benito, la de Cluny, supuso la creación de
unos monasterios independientes de todo poder temporal, sólo ligados a la au-
toridad del Papa. El Románico fue el arte por excelencia de la nueva religiosi-
dad y de una expansiva Europa; pero no hay que olvidar, como dice Philippe
Contamine refiriéndose a esta época de castillos y señores feudales, que: «El
mundo medieval se caracterizó por la difusión de la inseguridad; ninguna re-
gión estaba inmune, la frontera estaba en todas partes y en ninguna, aparecía
en función de la fragmentación territorial y de poderes». Por eso, desde fines
del siglo X aparecen unos movimientos de paz, que se codifican especialmente
en el Concilio de Narbona de 1054. Son la Paz de Dios, la tregua de Dios, «Pau i
Treva» en Cataluña. Estos movimientos se extendieron desde los territorios an-
glonormandos hasta el sur de Italia.

Ante este fenómeno pacifista el papado mantuvo una actitud vacilante,
hasta que Urbano II, en el Concilio de Clermont de 1095, generalizó las Institu-
ciones de Paz entre los cristianos, al tiempo que predicó la Cruzada contra los
infieles. Se abría un proceso de expansión religiosa y económica de Occidente
con las Cruzadas, que a la larga produjeron un foso infranqueable entre el
Imperio Bizantino y Occidente. A simple vista, parece como si únicamente los
comerciantes hubieran sacado partido de la situación: como ejemplo baste re-
cordar la prosperidad de Pisa, Génova, Amalfi y, sobre todo, Venecia.

El renacer de la prosperidad de la ciudades, los lentos pero continuos cam-
bios sociales, hicieron surgir un nuevo tipo de religiosidad: la de las órdenes
mendicantes; un nuevo tipo de configurar el espacio y el arte: el estilo gótico; y
un nuevo modo de elaborar y extender la cultura: los Studia, llamados después
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Universidades. Todo ello en una Europa donde los peregrinos servirán de nexo
de unión de la cristiandad y colaborarán, a su vez, a extender las modas artísti-
cas, al florecimiento económico y al contacto humano.

Junto a esta nueva situación en donde la burguesía cada vez más destaca
como protagonista, los intelectuales se enzarzan en el debate entre razón y fe,
que podemos decir que llega hasta nuestros días. El siglo XIII, conocido como
el siglo de la filosofía, es también de una vida más humana, heredero de la caba-
llería y el amor civilizado y «cortés», la Europa de las libertades comunales, que
levanta los grandes templos góticos y los magníficos palacios comunales o mu-
nicipales símbolos de una nueva época.

Poco a poco, sin darnos cuenta desde nuestra atalaya histórica, pero sí que
se dieron cuenta los protagonistas del momento, que debieron pagar un alto
precio en todos los aspectos, se camina hacia la Europa de los Estados a lo largo
de los siglos XIV y XV, en medio de peste, guerras, como la de los Cien Años, y
la gran crisis de la cristiandad occidental con el Cisma de Occidente.

El desarrollo científico, impulsado por figuras como Federico II de Sicilia y
Alfonso X el Sabio de Castilla y León, las escuelas de traductores y los progresos
en las técnicas de navegación hacían vislumbrar lo mejor. Pero la pretendida
unidad de Europa por la cristiandad dirigida por el Papa o el Emperador dejó
paso al fraccionamiento de las soberanías. Los monarcas de Inglaterra, Francia
y otros territorios se consideran emperadores en sus reinos, y se proveerán de
un ejército, de una administración y de una hacienda permanentes, acabando
con el embrollo de las jerarquías feudales. La llegada de los turcos y de los mon-
goles impidió a la Europa más oriental seguir este modelo occidental y desem-
bocó en la caída del Imperio Romano de Oriente, ante la tradicional inoperati-
vidad de Occidente.

Como sucede hoy en día, muchos intelectuales amargados, heridos en su
propia vanidad y empecinados en no reconocer el fracaso de los sistemas que
habían ensalzado hasta su total hundimiento, y de los que se habían aprovecha-
do, justifican a lo largo de los siglos XVI y XVII el denominado «modelo tur-
co». Trajano Boccalini (1516-1613) en su obra Raguagli di Parnaso dice que el
mundo occidental estaba corrompido y los príncipes eran todos unos desalma-
dos. En su opinión la verdadera patria del hombre es la ciudad libre, y los sobe-
ranos europeos hacen todo lo posible para entorpecer el triunfo de la libertad,
incluso llegan a aliarse entre ellos para impedirlo. Sólo Turquía ha sido capaz
de cumplir con su ideal: ejército de choque de jenízaros, disciplina de los solda-
dos, no ceder ningún territorio en los que se levante una mezquita, plan de
conquista progresiva. Todo ello en pleno renacimiento del humanismo, a la
vez que se producía la ruptura del Cristianismo Occidental por la aparición de
las diversas iglesias protestantes.

Como siempre sucede frente a un teórico humanismo unificador, unos hu-
manistas inmersos en constantes dudas, movidos por el afán de destacar, son
capaces de justificar a veces lo injustificable. Es una época en que hay miedo
por el avance turco, a la vez que irresponsabilidad en no ver el peligro verdade-
ro, pero a la vez esperanza puesta en el descubrimiento de un Nuevo Mundo
que no se sabe, a ciencia cierta, que es lo que es. Pero, a pesar de todo, Europa
ocupaba el primer lugar en el desarrollo de la ciencia, la técnica, la producción
literaria y filosófica y en el cultivo de las artes.

Dos siglos, el XVII y XVIII, van a estar llenos de contradicciones, como
siempre, en que se pasará de la monarquía de derecho divino al despotismo
ilustrado. Tres palabras pueden sintetizar esta época: Absolutismo, Libertades
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y Cosmopolitismo. El siglo XVII es para muchos un gran siglo (Descartes, Gali-
leo, Newton, Bacon) pero, a la vez, es un siglo de hierro en que las reiteradas
guerras (Guerra de los Treinta Años), las hambres, la peste, las revueltas cam-
pesinas y la miseria bloquean el desarrollo de la población.

En el siglo XVIII, ya en el albor de la Revolución Industrial, brillan las «lu-
ces» y su despotismo ilustrado. Se asiste a una contradicción más: la monarquía
absoluta se mantiene, pero el sentimiento nacional, apenas nacido, plantea una
vocación europeista. La Revolución Liberal Inglesa de 1688, y la Americana de
1774 darán el ejemplo que luego seguirá «la Revolución Occidental», que aca-
bará cristalizando una forma de rivalidad más profunda y perjudicial que la re-
presentada por las disensiones entre los príncipes: el choque entre las naciones.

Al cabo de diez años, la Revolución Francesa, que dominó el conjunto de la
«Revolución Occidental», parecía haber fracasado. Las ilusiones e ingenuidad
que habían acompañado a los primeros días revolucionarios, fueron substitui-
das por el egoísmo de los hombres, la resistencia de los que tienen que conser-
var la situación adquirida, o la ambición de aquellos que quieren reemplazar-
los. La supresión de los órdenes estamentales y de los privilegios, así como la
igualdad ante la ley, constituyen para los franceses una conquista esencial y de-
finitiva. Pero, desde la óptica europea, la desilusión fue total. La Francia revolu-
cionaria se vio incapacitada para lograr «la paz del mundo». Se dejó llevar por
la borrachera de las conquistas. Ya se trate por anexión, bajo el pretexto de las
fronteras naturales, o de satelización, bajo la fórmula de repúblicas o reinos
hermanos, los pueblos son tratados con dureza. La gran contradicción del mo-
mento es que Francia no podía ser, al mismo tiempo, la nación modelo, capaz
de crear una Europa libre de los «tiranos», y la «gran nación». El nacionalismo
aparece en toda Europa: por la influencia directa de las ideas revolucionarias, o
por la reacción, apasionada y violenta, contra los abusos de «la gran nación».

La experiencia napoleónica demostrará que Europa no puede nacer como
consecuencia de una conquista. La Revolución y Napoleón se han mostrado
muchísimo más audaces que Luis XIV y Carlomagno. La ruptura del equilibrio
europeo conseguido en las paces de Westfalia se ha hecho evidente en el perío-
do napoleónico. Fue un intento de unificar Europa por la fuerza en provecho
de Francia. Como un siglo y medio después intentará lo mismo Hitler, pero
esta vez en provecho de Alemania. Los derechos del hombre, gran logro teórico
y conceptual de la Revolución Francesa, son pisoteados sistemáticamente des-
de su proclamación. No quiero señalar ejemplos concretos, cada uno de noso-
tros, según su ideología justificativa (que no operativa), podrá pensar en los
que quiera, la lista es interminable y permanece abierta cara al siglo XXI. Pero
quiero dejar bien claro que la humanidad es, de por sí, esclava del mal: ha here-
dado la potencia adúltera que decía Alphonse de Lamartine en Aux chrétiens
dans les temps d’épreuves:

¡Ah! Nosotros con exceso de los años de la tierra,
Hemos tomado, para reinar, su potencia adúltera; he
aquí, de nuestros males, el fatal origen.

Por otra parte, la Revolución Industrial iniciada en el siglo XVIII añadirá
un rápido progreso a la fabricación de objetos de toda clase, a los medios de
transporte, a la medicina, y los inventos se sucedieron con rapidez. Pero esta
formidable expansión tuvo su contrapartida en la miseria del proletariado a co-
mienzos del gran capitalismo, el incremento de la desigualdad entre las distin-
tas regiones del mundo, la incitación a conquistar pueblos no europeos. Al
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mismo tiempo, una fuerte inmigración europea prolongó nuestra forma de ser
hacia Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

Estos progresos, lejos de favorecer el acercamiento entre los europeos, que
se repartían los inventos, estimularon sus rivalidades, sazonadas con las crisis
nacionalistas. El nacionalismo se convirtió en muchos lugares en «la hidra de la
revolución». Nos encontramos en un momento en que Francia, Reino Unido y
Alemania reducen, por motivos y medios diversos, las posibilidades de una
construcción europea. Desgraciadamente esta fase acabará, en 1914, en un
baño de sangre.

Entre 1815 y 1914 asistiremos a una de las épocas más complicadas de la
historia política europea. Todo parecía ir contra Europa: la guerra, el naciona-
lismo, los bloques de alianzas, hasta ciertas fórmulas de pacifismo basadas en
principios universalistas, o las invocaciones a una lucha de clases sin referencia
de lugar. Durante un siglo las historias nacionales son muy ricas. Por el contra-
rio, la historia de Europa se reduce a una vaga organización de las grandes po-
tencias, en detrimento de las pequeñas: es el llamado «concierto europeo».
Aunque también hay indicios de haberse iniciado una reflexión sobre su propia
unión. A pesar de todo, Europa se autodestruye entre 1914 y 1945.

Después de este trágico y bárbaro período surgirá la era de los creadores de
la Europa actual: Schuman, Adenauer, De Gasperi. Era el comienzo de una es-
peranza y, sobre todo, de una transformación. Los cuarenta años que siguen a
la Segunda Guerra Mundial han presenciado un hecho singular. Por vez pri-
mera en la historia los gobiernos europeos dieron muestra inequívoca de un
deseo oficial de proceder a la unificación por medio de un acuerdo mutuo, no
de la conquista o de la hegemonía. Esta es la gran diferencia respecto a épocas
anteriores. El peligro actual, una vez logradas las Libertades, es el Laxismo. Que
significa la licencia con todas sus contrapartidas, la Droga, la Corrupción, el
Egoísmo. Socialmente el Laxismo conlleva al Desprecio al Trabajo, que trae el
Progreso de los otros, e incluso una necesidad excesiva de inmigrantes, que fre-
cuentemente quedan poco integrados o marginados.

¿Cómo unificar Europa teniendo cada uno de ellos una idea distinta de
ella? Los franceses insisten en una Europa de las patrias o naciones, los alema-
nes, en una Europa federada, los británicos, en una que respete su insularidad,
y así sucesivamente, hasta el más pequeño. La pregunta para el futuro es: ¿sere-
mos capaces de superar la losa del pasado, los prejuicios, los traumas, las ani-
madversiones, los alargados fantasmas continuamente recordados? Para lograr
una Europa de todos, ¿es posible cuadrar este círculo? En teoría sí, en la práctica
será mucho más difícil. Quizás la respuesta esté dentro de varias generaciones,
cuando Europa haya desaparecido y su civilización también. No quiero que a
los hombres de la culta Europa de hoy nos pase como dice el dicho el filólogo
alemán Hübner: «Era un hombre de cierta instrucción pero al que el desmedi-
do amor por su patria ha vuelto necio del todo».

No hay que olvidar que el extraordinario éxito actual de la integración eco-
nómico-financiera nace en Europa gracias a la debilidad política de las potencias
de la historia moderna: los Estados Nacionales europeos. Gracias a la extrema de-
bilidad de los Estados Europeos al término de su secular guerra civil, y no a pesar de
ella, se han creado las condiciones para el proceso de integración. Y en proceso de
ampliación hacia las potencias salidas de la Corrupción y Mal Gobierno del an-
tiguo mundo situado tras el llamado Telón de Acero.

Para rematar mi intervención, nada mejor que un pensamiento de Schop-
penhauer:
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«Nadie ha vivido en el pasado y nadie vivirá en el futuro, sino que toda vida
es únicamente en el presente. El presente constituye el único patrimonio de
la vida, que nunca puede serle arrebatado. Es el único consuelo de la fugaci-
dad del individuo, mientras esté ahí la voluntad de vivir. Y es a esta Volun-
tad de Vivir, truncada violentamente en la gran mayoría de los casos, en que
para mí, radica el ser libre o el ser esclavo. Toda la maldad de todo el pasado
se ha expiado con la desaparición de sus civilizaciones, mientras que la es-
tupidez del presente es lo que tenemos que pagar por vivir».
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Mesa Redonda: La realidad
histórico-cultural de Europa

Moderador:
Prof. Dr. D. José Luis García Garrido

UNED

Prof. Dr. D. José Luis García Garrido

Muchísimas gracias, Ignacio. Te lo agradezco (aplausos). Muy bien. La ver-
dad es que es una visión tan dificultosa como rica que, por supuesto, ha dado
origen a muchísimas reacciones por parte de los lectores. Me gustaría invitarles
primero a ellos a abrir un diálogo rogándoles una gran brevedad. Concreta-
mente han expresado opiniones, voy a nombrar con cualquier orden, por
ejemplo, Jesús Moneo, Gabriel Tortella, Antoni Colom, Javier Valle, Ángel
González, naturalmente Octavi Fullat, que escribió unos esquemas muy intere-
santes y que tienen mucho que ver con muchas de las ponencias de este Simpo-
sio y, siendo filósofo, probablemente quiera tomar la palabra. Obviamente, es-
peramos la participación de otros que han escrito igualmente sobre la ponencia
de Sotelo. Estoy pensando en Vicente Llorent, en Vicente Ortega, Rafaella Pa-
gani, etc. Bien. Pues entonces me gustaría comenzar. Gabriel, quizá, si te pare-
ce. Gabriel Tortella ha escrito unas observaciones muy lúcidas sobre una po-
nencia muy lúcida. Gabriel, tenemos muy poquito tiempo, de manera que, si te
parece, puedes decirnos las principales pinceladas dentro de tu aportación.

Prof. Dr. D. Gabriel Tortella Casares

Yo creo que el criterio geográfico, por insatisfactorio que sea desde un pun-
to de vista científico, es el único criterio que se puede tener de europeos. Es eu-
ropeo el que vive y trabaja en Europa y habla cualquiera de los idiomas que se
hablan en Europa u otros porque, evidentemente, hay europeos que no hablan
idiomas nacidos en Europa. De modo que yo creo que el período de Altamira
perfectamente pertenece a la historia de Europa porque se ubica en Europa,
simplemente. De igual modo que el período de Altamira lo consideramos
como una parte de la historia de España.

Prof. Dr. D. Octavi Fullat i Genis

Yo apuntaría una serie de cosas. Cuatro, pero muy rápidamente. La prime-
ra cuestión que apunto es: yo abordaría este estudio desde una perspectiva que
abordaría, desde un prisma metodológico, a partir de la hermenéutica de Ga-
damer complementada con la de Hamers. Segundo: hay algo en tu ponencia
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que me llama la atención y es, precisamente, la falta de referencia al judaísmo.
Mi pregunta es ¿puede entenderse el cristianismo como hecho cultural si pres-
cindimos del judaísmo? Tercero: Europa no recibe una fractura en la línea del
pensamiento con Nietzsche, es decir, ¿la posmodernidad no afecta al mismo
concepto europeo? Y por último, un tema que has presentado, que quizá yo lo
presentaría de forma complementaria, «Occidente y Europa»: Occidente se
puede tomar como un concepto más amplio dentro del cual colocaría a Euro-
pa. Tú has hecho referencia a toda América, norte y sur, pero está también Aus-
tralia, está Nueva Zelanda. Entonces Occidente es una manera de entender la
existencia, y Europa subraya quizá el elemento geográfico, nada más.

Prof. Dr. D. Antoni J. Colom Cañellas

A partir de las páginas últimas de la ponencia, relativas a lo que el ponente
denomina «la última modernidad frustrada», me surgen algunas ideas que me-
recerían, quizás, un proceso de elaboración más complejo de esa última parte.
La primera de ellas es el constatar cómo Europa ha abjurado del concepto de
poder que defendía Hegel, en el sentido de que él consideraba que el poder ja-
más podía estar en manos de la ciudadanía. Él pensaba que el Estado necesitaba
la razón absoluta y el bien común frente al caos y los procesos sin rumbo de lo
que hoy denominaríamos la sociedad civil. Gracias a Dios, Europa abjuró, a pe-
sar de las dos guerras mundiales del siglo XX, de esa idea del poder en el sistema
hegeliano, y eso da lugar al surgimiento en la Europa actual, de la sociedad civil,
cuya importancia política radica en la necesidad de la participación ciudadana
en el proceso de construcción de Europa. De ahí surge, quizás, la necesidad de
ir profundizando en la democracia de las ciudades y de las regiones, ya que,
fundamentalmente los países latinos, pero también los de corte germánico, re-
velan procesos crecientes de participación ciudadana desde la base.

El segundo punto que deseo señalar está también vinculado con la idea de
la última modernidad ilustrada y se trata, simplemente, de que considero que
esa última modernidad ilustrada no puede ser entendida sin la aportación de la
obra de Rousseau, que es fiel ya a una cierta tradición que había florecido en
Europa, con Montaigne y con Locke fundamentalmente. Desde Rousseau, fun-
damentalmente, se originan los derechos del individuo, y su contrato social
constituye el primer modelo de constitución, y por tanto, el intento de un con-
trato democrático entre los ciudadanos. Por otra parte, el pensamiento de
Rousseau es importante desde un prisma cultural ya que, a partir de su pensa-
miento surge el naturalismo y, de alguna manera, el naturalismo es la cultura
de la sociedad burguesa. Prueba de ello es, por ejemplo, la crítica que Carlos
Marx realiza a lo que él llama «las robinsonadas» en su Introducción a la Econo-
mía Política. Y, en tercer lugar, y refiriéndome ahora a un aspecto mucho más
pedagógico, sólo hacer una severa crítica al papel que la escuela ha jugado en
esa última modernidad ilustrada, fundamentalmente durante el siglo XIX. La
escuela se pone al servicio de los intereses de las burguesías nacionalistas, y la
educación es una estrategia más de defensa de sus intereses. Ello proporciona,
evidentemente, un fortalecimiento a las Naciones-Estado del siglo XIX que,
por otra parte, contribuye a la génesis del colonialismo y de reposición de los
países europeos en otros continentes. Y eso, por supuesto, se traducirá también
en el plano económico favoreciendo los intereses de la burguesía y la pérdida
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del equilibrio económico en Europa. La práctica de las técnicas del dumping
alemán, utilizadas antes de la Primera Guerra Mundial, pueden considerarse
uno de los antecedentes económicos de mayor calado situados en el origen de
la Primera Guerra Mundial. Creo que Europa ha aprendido la lección, y que
por eso mismo estamos hoy aquí, para consolidar otras perspectivas y otras es-
trategias que hagan de la educación europea un centro de gravitación de ese
concepto de ciudadanía abierto a la solidaridad y a la comprensión.

Prof. Dr. D. Ángel González Hernández

La pregunta es: ¿desde cuándo existe la realidad histórico-cultural que lla-
mamos Europa? Adelantar que el pensamiento judaico está implícitamente en
el cristianismo, porque el cristianismo que se exporta es la ruptura de Pablo de
Tarso, y Pablo de Tarso es un primer premoderno, es un judío que es helenísti-
co en el que está implícito el yahveísmo semita, que luego se va a fusionar siglos
después con la mitología germana, y que sufrirá todo el proceso sincretizador
que el cristianismo realizará también de los cultos mitrálticos y del pensamien-
to filosófico-epicúreo-estoico del bajo Imperio Romano.

Es obvio que mi pregunta, ¿desde cuándo existe la realidad histórico-cultu-
ral que llamamos Europa?, nos lleva al acta de defunción de algo, consumado
con un parricidio. Y ese parricidio consuma una dependencia. La dependencia
es el Imperio Romano, su hundimiento, larvado con sus conflictos internos,
evidentemente falto de respuestas frente a los desafíos que se le presenta, agota-
do económicamente porque su economía es esclavista, basada en el dominio y
en la conquista, y esta desaparición del Imperio Romano, y con ella, del muni-
cipio romano reportará, de forma inexorable, una regresión en las institucio-
nes y las formas jurídicas, y con ello un repliegue de la cultura y del humanis-
mo, de la humanitas romana, y de las artes liberales.

Tras el hundimiento de este Imperio Romano, primero internamente, lue-
go de iure, con los federati, todo el proletariado externo entra en una fórmula
jurídica de penetración y, después, manu militari por los más bárbaros, y el
Imperio Romano va a dar en el canto del cisne en los últimos romanos, Boecio
y Casiodoro, en el papel que juegan, que van a compilar lo que queda de esa
cultura antigua clásica. Así, aparecerán los modernos renacentistas del Qua-
troccento y sus epígonos: el Renacimiento de Italia, y el español y el francés, que
son mucho más tardíos, y van a ver este hundimiento como una larga edad, la
Edad Media, por ser consideradas por ellos como un paréntesis que los une con
la primera modernidad que es helenística.

Empleando el concepto de renacimiento de una manera más amplia, es de-
cir, como un largo período que surge de una regresión anterior, yo me pregun-
to ¿dónde están las artes liberales del siglo VI al XII? Porque, en definitiva, el si-
glo XII es el verdadero Renacimiento de Europa, el siglo de Abelardo, el siglo
del Studium Generale, que va a generar, evidentemente, la Europa ya consolida-
da. ¿Dónde se operó, si lo hubo, este corte real de los saberes y tradiciones de la
cultura latina?, ¿desapareció la Escuela romana?, ¿en qué momento?, ¿quién se
encargó de la formación de las elites? Sabemos que, después del hundimiento
de la Escuela del municipio y de la Escuela romana, las elites siguieron, curiosa-
mente, en contextos geográficos muy distintos, como Sidonio Apolinar, en
España, en la España visigótica, en las Galias, en Italia, donde se seguían car-
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teando como los renacentistas posteriores. Pero, ¿cómo se hizo el relevo de la
escuela y por quién?, y ¿cuándo se olvidó el programa de estudios o curriculum
clásico? Y una última: ¿en qué época las masas dejaron de hablar latín?

Deben aclarar la supervivencia de esa reliquia de la cultura clásica que va a
quedar relegada en manos de los hombres de la Iglesia. He dejado un anexo,
que he denominado El camino irlandés de recuperación de la latinidad perdida, y
ahí el celtismo sí que tiene una contribución, que quizá no ha sido considerada,
es decir, son los monjes del norte de África romanizada, y los de Italia, los mon-
jes de Agustín, quienes van a cristianizar con Patricio a Herning. Desde allí es-
tos monjes, no romanizados, y que por tanto no tuvieron nunca la impronta
del latín ni de la cultura romana, lo van a estudiar de una manera clásica, con
imitación celosa y, desde allí, van a saltar a Inglaterra, países periféricos dentro
de una concepción también de lo que podía ser la espina dorsal de Europa, que
está en el Rin, no cabe duda, entre esas dos partes que pueden ser la franja teu-
tona, a un momento dado, y desde allí Beda el Venerable, que es el formador y
maestro de Alcuino de York, le vamos a encontrar en el Aula palatina de Carlo-
magno.

Hay otras contribuciones muy importantes y hechos históricos que supo-
nen el corte del Mediterráneo y la regresión del Imperio Romano, es decir, lo
que llamamos Bizancio. Evidentemente, este corte se va a agravar posterior-
mente con los árabes; bastaría citar a Piren, lo que supone el corte del Medite-
rráneo y su organización desde una línea no horizontal, sino vertical, desde el
Báltico al Mediterráneo, lo que hoy sería la Turingia, perdida en estos países
centrales de Europa. Y, hablando de la cultura, desde los monjes británicos
convertidos, a su vez, por los irlandeses, la contribución del latín, de los roma-
nizados del norte de África expulsados por los vándalos y los propios hispa-
no-godos que huyen de la invasión árabe, va a vehiculizar el saber de Casiodoro
y de Boecio a través de las compilaciones que también hace Isidoro, y nos van a
pasar una cultura gramatical, y todo ello va a converger y si no, difícilmente se
explicaría que las etimologías se den en esos oscuros siglos desde el norte de
Escandinavia, por supuesto, hasta el sur de Portugal.

Prof. Dr. D. Jesús Moneo Montoya

Efectivamente, hay algunas visiones desde fuera de Europa que nos pueden
ayudar a clarificar nuestra propia identidad europea. Yo creo que Ignacio ya las
ha señalado claramente: está el tema ruso, el tema norteamericano. Aunque no
lo dice explícitamente, también está el tema latinoamericano. Existe un libro
que acabo de estudiar y que me produjo muy buena impresión, de mi buen
amigo, por otra parte, y miembro del Club de Roma durante muchos años, He-
lio Jaguarir que, aun siendo un brasileño, dice que escribe desde los márgenes
de la civilización occidental, alejándose de los que suscriben la existencia de
una civilización latinoamericana.

Lo que no cabe la menor duda es que, de todas formas, en tanto que espa-
ñoles, tenemos que considerar el hecho de hasta dónde Latinoamérica, efecti-
vamente, está en los márgenes de la civilización occidental, o de si tiene algunas
características que, sin embargo, otros desde Estados Unidos ven, como Hun-
tington, que se plantea de alguna forma el tema de la posible existencia de una
civilización latinoamericana. En este estadio de nuestras discusiones, yo creo

94 la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona



que esta es la contribución principal. También cabría considerar el tema de la
importancia de la ciudad a lo largo de la gestación del proceso europeo, como
elemento vital de la identificación de Europa.

Prof. D. Javier M. Valle López

Yo creo que no podemos prescindir de la historia para entender nuestro
presente pero, sobre todo, para proyectarnos hacia el futuro, y por eso, la po-
nencia del profesor Sotelo me ha inspirado muchísimas cosas. Yo creo que a ve-
ces, y él lo pone de manifiesto, es muy difícil hablar o definir o interpretar esa
historia común; a lo mejor sea más fácil no tanto hablar de una historia euro-
pea, cuanto de una historia de los europeos, es decir, de los pueblos o de los ciu-
dadanos de Europa, que es hacia donde debemos de proyectarnos, y en esa pro-
yección yo creo que Europa tiene muchísimas cosas que aportar. Ignacio Sotelo
lo apunta en su ponencia: una de las aportaciones fundamentales de Europa es
el Estado, o la idea de Estado; otra, la ciencia, y otra, su capacidad de salir al ex-
terior, de exportar, de alguna manera, sus ideas y su cultura. Y ahí es donde yo
creo que está el engarce entre la historia, es decir, allá de donde venimos, y el fu-
turo, allá hacia donde vamos. Europa tiene mucha capacidad de dar muchas
cosas, y entre ellas, ahora mismo, la reciente historia de Europa, que es en parte
toda la historia de la Unión Europea, esa super reciente historia de hace dos
días, creo que tiene, respecto a ese concepto de Estado, también que hacer un
nuevo aporte a la civilización y a la cultura, porque la forma de Estado que está
generando la Unión Europea, es, yo creo, tremendamente novedosa, es una
forma supranacional que no es confederación, no es federación, es una forma
nueva que también tenemos que exportar.

Y también la superación, quizá, de la idea de que Europa empieza ya a supe-
rar ese mito de que Europa nace del conflicto. Europa ha nacido siempre quizá
de esa idea del conflicto pero, por primera vez desde la Segunda Guerra Mun-
dial, Europa está empezando a hacerse desde la resolución del conflicto, desde
esa superación histórica del conflicto que empieza por incluir en el Tratado de
Roma, que no sólo es un tratado de vencedores, sino que incluye a los vencidos.
Yo creo que estas dos aportaciones, el nuevo concepto de organización supra-
nacional y superación del conflicto desde el querer cooperar, desde el querer
tener un futuro común. A partir de aquí puede hacerse verdad eso que dice él
de que estamos empeñados en construir una historia común, porque quere-
mos un futuro común. Yo creo que hay que poner el énfasis en ese «queremos»,
y sobre todo, si estamos hablando de la formación de europeos, porque es la
formación de los europeos de hoy que van a serlo realmente mañana. Y esos
son los únicos dos énfasis que yo tenía que poner a una ponencia en la que real-
mente, bueno, me ha parecido muy brillante.

Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez

Yo sigo insistiendo en que la pregunta fundamental es la de los orígenes, y
como muy bien ha dicho Ángel González, yo también soy de la opinión que, en
cuanto se plantea la cuestión de los orígenes, también se plantea la cuestión del
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fin, desde cuándo y hasta cuándo. Y recuerdo aquella manifestación de Valery,
«sabemos que nuestras civilizaciones son mortales». La concepción geográfica de
la historia supone una visión de eternidad: es la que tiene el nacionalismo por-
que, efectivamente, no se pregunta desde cuando existe España, ni tampoco
hasta cuando va a durar España, y no se pregunta desde cuando existe Europa,
ni hasta cuando. Efectivamente, las estructuras son eternas, los primeros que lo
creyeron fueron los romanos y fue el Imperio Romano el único que es eterno.
Roma es la única ciudad eterna. Creo que el tema fundamental es el de los orí-
genes, y esta es una cuestión enormemente complicada, porque significa tam-
bién incluso si existe Europa todavía como identidad. Es, indudablemente, una
cuestión abierta y, desde Spengler, se podría citar los que piensan que esta civi-
lización europea ya ha acabado, y que por tanto, el ciclo se ha acabado.

El segundo elemento es que precisamente Toynbee es el que hace una his-
toria por primera vez universal, no como las historias universales del siglo XIX,
que constituyen la historia de Europa y sus antecedentes. La historia universal
que escribe Ranke es el preparativo para la historia de Europa, pues hay que
empezar con Mesopotamia y Egipto, porque son los antecedentes de Grecia, y
Grecia es los antecedentes de Roma, y Roma constituye los antecedentes de Eu-
ropa, es decir, las historias universales de entonces son historias de Europa,
pero Toynbee es el primero que hace una historia universal, todo lo problemá-
tica que se quiera, pero hace una historia, y lo hace a partir del concepto de civi-
lización. Y como las civilizaciones son mortales, poseen un principio y un final,
y para él no existe la civilización europea, sino que Europa está dividida entre
una Europa bizantina, que no pertenece al Occidente, y una Europa occidental,
que incluye el Occidente. Por lo tanto, yo insisto en la cuestión de los orígenes.

Respecto a los orígenes, la tesis que me parece fundamental es la de que los
orígenes de Europa se sitúan entre el siglo VI y el siglo XII. El concepto de Re-
nacimiento no es del siglo XVI, es del siglo XIX, es de Bugart, y los renacentistas
no se llamaron a sí mismos renacentistas, se llamaron humanistas y, efectiva-
mente, que el Renacimiento aparezca en el siglo XV no supone nada, pues el
verdadero Renacimiento hoy se sitúa en el siglo XII, está mucho más claro.
Pero también empezamos con el carolingio, entonces hablamos de los renaci-
mientos europeos, porque tienen algo en común todos, y es siempre una iden-
tificación con el mundo clásico latino. Lo tuvo el carolingio, lo tuvo el del siglo
XII, lo tuvo claramente el humanista, desde Petrarca en adelante. Y, ya en el úl-
timo Renacimiento ilustrado, que se produce en los siglos XVIII y XIX, se in-
ventan Grecia, es decir, constituye un trasvase, pasan de Roma a Grecia, pero
también es él, y todos los renacimientos, una vuelta a una Grecia ideal. En ese
sentido, yo sigo insistiendo en que me parece fundamental el planteamiento de
los orígenes incluyendo la cuestión implícita del fin.

Respecto a las cuestiones que me hacía Octavi Fullat, habría que decir que
el influjo del judaísmo es evidente, es decir, fundamental, pero está incluido en
el helenismo, es decir: cuando subrayo que desde Droysen hay una ruptura
fundamental entre el mundo griego clásico, el de la pólis, y el mundo helenísti-
co, quiero decir que es la fusión del mundo asiático —que incluye fundamen-
talmente el judaísmo— y la helenización del judaísmo, el fenómeno que hace
posible el cristianismo. Hoy incluso he leído en la literatura que se discute si Je-
sús hablaba griego porque, efectivamente, en la Galilea de su tiempo, el grado
de helenización era superior al de Judea y, por lo tanto, la helenización del ju-
daísmo es fundamental. Pero el judaísmo que influye en la historia es el judaís-
mo helenizado.
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Respecto a la posmodernidad, efectivamente, definimos a Europa con los
caracteres que intenta hacerlo el Estado, la ciencia y otros elementos que tienen
que ver con la razón y la libertad, que son los conceptos que aparecen en el
mundo griego por primera vez, y son los que nos identifican. La modernidad
termina con lo que llamaría Jaspers «la crisis espiritual de nuestro tiempo», que
es ateísmo y técnica, la desaparición de los elementos constitutivos de razón y
libertad. Y cuando se analizan las críticas realizadas a la modernidad, como las
de Nietzsche, uno se apercibe que este autor ha acertado en muchos puntos
porque lo que estaba destruyendo era un mito, una Grecia inventada, una Gre-
cia racional, pero una Grecia inventada en el siglo XIX, y esa la destruye él. Hoy
día cualquier conocedor del mundo griego ya no habla de paradigma, hoy un
filólogo dedicado a Grecia no habla del paradigma griego sino que reconoce to-
dos los elementos, incluso irracionales, que tiene esa cultura, y no la pone
como el ejemplo a seguir, donde todo lo que no revista elementos de dicha cul-
tura sea barbarie, o Grecia o barbarie. Hoy descubrimos lo que un filósofo alu-
día por lo extraño en lo griego. Por lo tanto, efectivamente, el concepto de pos-
modernidad llevado en serio. Posmodernidad no quiere decir nada más que el
fin del cristianismo: el período histórico del cristianismo se ha acabado. Mo-
derno que quiere decir cristiano, postmoderno quiere decir pos-cristiano, en el
doble sentido tanto en su dimensión cristiana teológica como en su dimensión
de cristianismo secularizado, porque la Ilustración es una forma de cristianis-
mo secularizado, cosa que vio muy bien también Nietzsche, el cual criticó no
solamente el cristianismo sino al racionalismo, es decir, el cristianismo secula-
rizado que sustituye al cristianismo desde el siglo XVIII en las élites culturales.
Efectivamente, posmodernidad y la idea que tenemos de Europa funcionan
mal, y eso es un problema abierto.

Respecto a Occidente y Europa estoy completamente de acuerdo. Es decir:
podemos hacer una categoría amplia de Occidente, o distinguir un occidente
europeo, un occidente norteamericano y un occidente latinoamericano, por-
que también los latinoamericanos afirman, y yo creo que con mucha razón,
que no es lo mismo el norte que el sur. Ya Hegel distinguía perfectamente la
América del Norte de la América del Sur porque él pensaba que reflejaban la di-
ferencia fundamental entre el protestantismo y el catolicismo, y que el catoli-
cismo había llevado una forma de colonización que llevaba consigo el subdesa-
rrollo a América del Sur, y el protestantismo había llevado una forma de
civilización que hacía que EE.UU. fuera una esperanza para el futuro, pero eso
todavía es el planteamiento Hegel-Ranke del protestantismo contra el catoli-
cismo, planteamiento que cada vez tiene menos base.

Respecto del concepto de poder, bueno, efectivamente el Estado es la gran
construcción europea, el Estado Nacional, y nos inventamos las historias na-
cionales y fue utilísimo para desarrollar un capitalismo que era nacional por-
que el mercado era nacional, pero en el momento en que el desarrollo tecnoló-
gico rompe con los mercados nacionales, la nación y los nacionalismos se
quedan extensísimos y, si nos estamos inventando una idea de Europa, es por-
que queremos robustecer un modelo de integración económico y social a nivel
europeo porque se nos han quedado muy pequeños los Estados Nacionales,
igual que el Estado es el elemento fundamental de creación de la Europa, hasta
el punto de que, a finales del siglo XIX, el concepto de Europa prácticamente ha
desaparecido. En el Estado Nacional son las historias nacionales las únicas cate-
gorías históricas importantes, es la historia de Alemania, la historia de Francia y
sobre todo la de Francia, la del Reino Unido o la historia de España. No deja-
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mos sitio para hablar de Europa. Ranke es el único que hace una historia de Eu-
ropa en aquel momento. En el tiempo de Hegel todavía era imprescindible una
visión europea. Ranke hace la primera y creo que la más interesante historia de
Europa porque después de él no lo ha hecho nadie, en el sentido de estructurar
ese conglomerado, y es el único que ha escrito, de manera impresionante, his-
toria de España, historia de los Papas, historia de Italia, historia de Inglaterra,
historia de Francia e historia de Alemania. Por lo tanto, el único europeo en cu-
yos escritos debemos confiar para tener una historia de Europa es, efectiva-
mente, Ranke.

Pero, efectivamente, el poder es lo que constituye el Estado; es una inven-
ción que aparece vinculada al Estado. La teoría del Estado surge desde Maquia-
velo a Hobbes y, efectivamente, el concepto de soberanía es imprescindible
para la estructura política y para la suma potestas. El Estado es la suma potestas
pero en el momento en que, por razones económico sociales evidentes, el Esta-
do se nos queda pequeño, en ese momento nos tenemos que inventar incluso
nuevas categorías, porque no queremos hacer un Estado de Europa, es decir,
no queremos la suma potestas, y planteamos el gran problema que hay y que se
ha planteado aquí, que es el déficit democrático de la institución europea, por-
que las instituciones, y esto es un problema gravísimo, igual que la democracia
ateniense, sólo pueden existir en la pólis, y en el momento en que, por razones
históricas evidentes, Grecia sólo podía mantener su independencia uniéndose,
pero uniéndose hubiera significado acabar con la pólis, pero acabar con la pólis
significaba el fin de la democracia, no hay posibilidad. El helenismo, que es
nuestro origen, no es democrático, y la democracia no ha jugado ningún papel
hasta Rousseau y Hegel.

No obstante, en el tema de la democracia —tendría que matizar mucho—
efectivamente el Estado es la suma potestas, la crisis del Estado es la crisis de la
gran construcción europea, entonces, el tema que nos preocupa es: cómo va-
mos a construir una nueva estructura política que no esté basada en la suma po-
testas y que, al mismo tiempo, sea democrática, porque la democracia, tal como
la hemos construido en los siglos XIX y XX, está vinculada al Estado, la demo-
cracia representativa parlamentaria sólo es concebible en las estructuras estata-
les, una democracia europea sin sociedad europea hasta ahora no la concebi-
mos y no existe y la estamos haciendo; estamos transfiriendo poder de los
Estados, que tienen una organización democrática, a instituciones no demo-
cráticas. Y el problema está ahí, nadie sabe cómo, bueno la Convención parece
que nos lo va a resolver pero, aparte de los sabios de la Convención, nadie sabe
cómo se puede resolver el déficit democrático, pero ese es el tema que está plan-
teado.

Y, de ahí, y por lo tanto, la crítica a la escuela del siglo XIX, y ya termino con
esto, los temas son tan apasionantes. Efectivamente, en el siglo XIX la escuela
jugó un papel fundamental y positivo porque, si de lo que se trataba era de
constituir Estados Nacionales como base del desarrollo capitalista, las escuelas
tenían que ser nacionalistas. En Alemania no es que desaparecieran las aduanas
internas: es que desaparecieron las lenguas internas. En la Prusia del siglo XIX
se hablaban seis lenguas, la escuela pública acabó con las seis lenguas y dejó una
sola, dejó el alemán. La unificación lingüística se hace a través del nacionalismo
de la escuela, que es la base, la escuela de preparación de un desarrollo nacional
para el Estado Nacional como supuesto capitalista. El nacionalismo actual-
mente en la escuela cumple un papel terrible porque ya no es exactamen-
te el Estado Nacional lo que tenemos que construir hoy: es una Europa que,
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sea como sea, algo está claro, no es la reproducción a nivel europeo del Estado
Nacional.

Prof. Vicente Ortega Castro

La única cosa que quería preguntar e introducir es una: observo desde el
fundamento de mi cultura, que es más bien tecnológica, que el Estado es una de
las bases de Europa, y el profesor Sotelo ha dicho que la ciencia también. Yo lo
que pregunto es: ¿no es también el nacimiento de la ciencia experimental e in-
cluso, si se me apura, de la ingeniería y de la palabra «tecnología» importante
también en la formación de la ciudadanía europea? Sobre todo porque, ade-
más, al principio de su ponencia, claramente, el profesor Sotelo ha significado
que hay que estudiar los orígenes, hay que ver en esa construcción cuáles son
los elementos integradores. También lo que importa es mirar el futuro, el futu-
ro europeo, para ir viendo cómo lo conformamos, y sí parece que uno de los
rasgos de ese futuro tiene una componente científico tecnológica muy impor-
tante. Era solamente una reflexión de este tipo, si se puede considerar que esto
también es uno de esos ladrillos de la construcción de Europa.

Prof. Pello Salaburu Etxeberría

Yo creo que hoy se han suscitado aquí una serie de temas, de cuestiones, so-
bre las que quiero reflexionar. A Europa la percibo de manera muy imprecisa,
pero creo que hay tres aspectos claros: uno es el de los límites geográficos: no
sabemos muy bien, pero vivimos en Europa límites imprecisos, pero este es un
tema. Tenemos unas instituciones europeas; no son muy fuertes, pero las tene-
mos, están ahí también, y además de eso pues hay una, ya sé que estas cosas no
se pueden decir de manera simple y sin matizaciones, pero tengo la impresión
de que, por lo menos lo veo así, de que Europa se está articulando en torno a un
eje que va entre Francia y Alemania, así es como nos vemos, como lo veo yo y
me da la impresión de que muchos europeos ven a Europa de esta manera. Y
resulta también muy relevante el análisis de cómo nos ven desde fuera, porque
nadie ha hablado de esto, y cuando digo hablar de cómo nos ven desde fuera
me tengo que referir solamente a aquellos que nos ven, que tampoco digamos,
tampoco son muchos, pero entre aquellos que nos ven a mí lo que me preocupa
es cómo me ven o cómo nos ven a Europa los estadounidenses, y aquí si que ob-
servo una contradicción tremenda: el referente europeo para EE.UU. en los
momentos de la verdad es Gran Bretaña, y olvidémonos de todo lo demás.
Cuando se ha planteado el tema de Afganistán, el único interlocutor ha sido
Anthony Blair; no se invitó al debate ni a Solana, ni a los franceses, ni a los ale-
manes, ni a nadie. Entonces, resulta que el interlocutor europeo para EE.UU. es
Gran Bretaña, y Gran Bretaña es, dentro de la construcción europea, precisa-
mente, un furibundo antieuropeo.

Yo no sé si en la revista The Economist recogen bien lo que piensan los britá-
nicos sobre Europa, creo que recoge parte de lo que es la inteligencia británica
y, desde luego, es difícil encontrar unas opiniones tan profundamente antieu-
ropeas como las que se ven en esa revista semana tras semana. Las opiniones se
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revelan en contra del euro, ahora nos perdonan la vida en el último análisis que
han publicado, en el que afirman que parece, dicen, que el euro ahora va a fun-
cionar en los próximos años. Sin embargo, siendo también una revista profun-
damente antieuropea, por lo que conozco, creo es la única revista en la que he
leído una propuesta de constitución europea. Es decir: nos encontramos con
unos europeos que son antieuropeos que son los referentes para los america-
nos, y encima nos dicen a los europeos cómo tenemos que hacer nuestra Cons-
titución. A mí esto me crea un montón de problemas que los quiero sintetizar
en dos. Primero, a los europeos nos cuesta identificarnos, los de fuera de Euro-
pa nos identifican o no nos identifican, y nos identifican a través de un falso in-
terlocutor. Segundo, para terminar, lo que me gustaría expresar es que con es-
tos mimbres o con estos bueyes tenemos que arar, y con estos bueyes tenemos
que tirar hacia el futuro. Yo soy optimista pero creo que las cosas son como
son. Gracias.

Prof. José Manuel Esteve Zaragoza

Me gustaría aportar una idea intentando responder a la última pregunta
que hace el profesor Sotelo: ¿cómo unir a Europa y sobre qué bases? Y yo plan-
tearía algo que se ha escapado en el discurso y que me parece una idea impor-
tante, una idea central: creo que Europa hay que construirla sobre aquello de
Europa que ha llegado al conjunto de los ciudadanos europeos como un patri-
monio y como herencia compartida, y que está presente en nuestras vidas coti-
dianas, porque la identidad, tanto la individual como la colectiva, se conforma
en nuestra historia. Conforme yo voy viviendo, me voy pensando a mí mismo
de forma diferente, voy conformando mi propia identidad individual de forma
diferente, conforme nuevas experiencias me hacen verme a mí mismo y ver la
vida de una manera diferente. Y esto ocurre exactamente igual en las identida-
des colectivas; la historia no se detiene y, por tanto, todas las identidades son
dinámicas. No hay identidades que sean definitivamente cerradas. Si hablamos
de la identidad catalana, pues no se define igual en la época del Jaume I, que en
1711 en la Cataluña de Casanova o en la Cataluña de Verdaguer, y la identidad
catalana hoy significa algo diferente porque ha asumido otros siglos de historia
en los que han pasado otras cosas que ha sido necesario integrar en ese mestiza-
je del que nos habla Amin Maalouf en su precioso libro Identidades asesinas.

Se ha hablado de la historia del conflicto como la anti-Europa, como lo que
nos separa a los europeos a lo largo de la historia y, sin embargo, no se ha hecho
ninguna referencia en todo este debate a la historia de los movimientos cultu-
rales que hemos compartido los europeos, porque la democracia nace en Gre-
cia, pero hoy en la vida cotidiana de los europeos sigue siendo un referente que
compartimos. El derecho romano nace en la Roma clásica, pero en el momento
actual se sigue estudiando derecho romano en todas nuestras facultades de de-
recho europeas, y se convierte en un referente que nos une a los europeos. Se ha
hablado de los valores del Cristianismo, planteaba el Profesor Sotelo, seculari-
zado. En el momento actual los europeos no discutimos sobre intrincadas
cuestiones teológicas que conforman la religión, pero los valores morales del
Cristianismo, yo sí creo que son unos valores compartidos en el conjunto de
Europa con esa secularización. También hemos compartido la música alemana
y hemos compartido la Revolución Francesa y sus ideales, que siguen confor-
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mando nuestra identidad, y las ideas de la Ilustración y la industrialización que
nace en Inglaterra, y que finalmente nos llega a los vecinos y se convierte en
otro pilar que reconstruye la identidad europea. También los descubrimientos
marítimos españoles y portugueses, y el Siglo de Oro, y la pintura flamenca, y la
legislación escandinava, etc., acaban siendo fenómenos culturales que, por
imitación con nuestros vecinos, quizá por ese movimiento en el que aceptamos
algo que nos aporta algo que nos mejora, se han ido incorporando a nuestras
identidades, compartiendo entre todos los europeos estos movimientos cultu-
rales. Y yo creo que si hay que buscar una Unión Europea de cara al futuro y so-
bre todo a través de la educación, no está en la historia política y no está en la
historia de los conflictos, sino está, en la historia de los movimientos culturales
que los europeos hemos compartido.

Prof. Alberto Balcells González

Considero que el profesor Sotelo ha enmarcado el tema perfectamente
para la reflexión. Yo quisiera romper una lanza a favor del tema de la identidad,
que veo que está saliendo en las últimas intervenciones y creo, a diferencia del
amigo Gabriel Tortella, que la geografía no basta, y que el tema de la identidad
no es algo metafísico, sino que es imprescindible. Lo que ocurre es que la iden-
tidad se hace, a medida que nos acercamos al tiempo actual, cada vez más difícil
de definir. Es más, compartimos diversas identidades, pero lo habían hecho
también nuestros antepasados; tampoco somos tan nuevos en eso.

Creo que el tema de los orígenes tiene que ver con el tema de la identidad
porque tiene que ver con el tema de los límites, y sin límites no hay identidad,
porque la identidad es, a la vez, un profundizar en nuestra forma de ser y tam-
bién definir nuestro ente A, y plantear unos límites son pertinentes. Yo creo
que colocar la historia más allá de Carlomagno, más tarde de Carlomagno es un
grave error. El problema es que la de Carlomagno, evidentemente, sabemos
que es una mala copia, como otras copias que se dan del Imperio Romano, par-
cial. Entonces, fijémonos: ¿qué significa el Imperio Carolingio? Los catalanes,
en ese esquema, estamos relativamente satisfechos, media Cataluña, sólo me-
dia, estaba dentro del Imperio de Carlomagno, y estábamos en Europa, pero
España no. Tampoco estaban las Islas Británicas, ni Escandinavia, ni los esla-
vos, ni el sur de Italia. O sea que, de alguna forma esto señala, creo yo, la que
podríamos denominar la Europa nuclear, y es de alguna manera sintomático
que el eje francoalemán y los Países Bajos hayan constituido el eje de la forma-
ción de la unidad europea, y no creo que sea por casualidad.

Luego están los pensadores clásicos, es decir, hoy día, en el contacto con
nuestros alumnos, con las jóvenes generaciones, lo que vemos claramente es
que la Antigüedad Clásica aparece cada vez más lejana. Es decir, incluso los
pensadores medievales, que hasta hace poco nos enseñaban a nosotros como
actuales, aparecen cada vez más alejados de nuestra sensibilidad. Por ello consi-
dero que los clásicos del Renacimiento de los siglos XVIII y XIX son realmente
los que digirieran los clásicos griegos y latinos y nos los transmiten a nosotros y
ellos mismos ya, justamente en nuestra dimensión posmoderna, están también
muy lejos, pero menos evidentemente que los otros.

El problema de la identidad es muy conflictivo, sobre todo en una Europa
que ha vivido tantas guerras. Este problema es tan conflictivo que suele dejarse
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de lado, y por eso se enseña cada vez menos historia. Es decir, la historia se eva-
pora en los sistemas de enseñanza y, entre otras razones, también porque la his-
toria es incompatible con la indefinición y con la inconcreción. No obstante,
antes el profesor Sotelo ha recordado el papel esencial de la historia en la ense-
ñanza desde la primaria en la «escuela nacional» del siglo XIX. Pues bien, tanto
la historia como la geografía aparecieron, justamente, para crear ciudadanos
franceses, donde no había más que bretones, gascones, provenzales, etc. Cier-
tamente, esto produce un poco de miedo, porque si hay que crear una identi-
dad europea liquidando lotes de identidades, es decir, repitiendo la historia del
Estado Nacional, nos encontramos ante digamos un nuevo Leviatán que puede
ser más temible que los otros.

Por fortuna o por desgracia, Europa no pretende esto, ni lo puede preten-
der, pero el problema que se plantea claramente es: si Europa no se puede ci-
mentar en la unión religiosa, puesto que estamos en plena secularización; si
Europa no se puede basar en la ciencia porque es universal, y hoy en día pues es
más norteamericana y japonesa o incluso japonesa que europea; si no se puede
basar en la lengua menos que nada y los Estados europeos enemigos del espe-
ranto nos encontramos ahora con este problema insoluble de la lengua, cuando
la lengua es una base de identidad clave, ¿cuál es el nexo de unión de Europa? Si
hay que inventar Europa debemos pensar seriamente en la urgencia de inven-
tar una lengua nueva, que yo creo que ya está inventada, pero que es incompa-
tible con los Estados.

Otro problema es el de que los Estados que son los fundadores de Europa
son también los adversarios de que avance, y se da la contradicción gravísima,
que nos ha indicado el profesor Sotelo, con el que estoy completamente de
acuerdo, de que los Estados dotados de una legitimidad y de una elección más o
menos democrática transfieren los poderes a la organización europea que no
tiene esta legitimidad, ni esta base democrática tan clara y, por tanto, con la
cual es muy difícil que se identifiquen los ciudadanos de Europa. Hay un pro-
blema insoluble de identificación con Europa de los ciudadanos de los diversos
Estados europeos, en esto tenemos que ser realistas, por ello estamos reunidos
aquí, porque es un problema. Entonces, ¿cómo solucionar todo esto?.

Creo que, como hay que enseñar historia de Europa y eso necesita una
identidad europea para construir una identidad europea, como hay que tener
una legitimidad política para hacer Europa y tiene que ser democrática, no hay
más remedio que revalorizar y basarse en las identidades más próximas, más
reducidas, es decir, la única manera es que aquellas identidades en las que la de-
mocracia puede ser más próxima, aquellas identidades donde hay una lengua
vernácula sentida como propia y donde hay una proximidad geográfica, pue-
den constituirse en las bases de una identidad ciudadana que sea más compati-
ble con la europea directamente, que no tenga que pasar necesariamente por
un intermediario estatal que, en el fondo, es un fundador que a la vez es un obs-
táculo para continuar el progreso de unión en Europa.

Por tanto, la solución de Europa es regionalista. Podemos decir que Europa
será regionalista o no será, porque la Europa estatalista no será evidentemente,
es decir, hay una contradicción enorme porque no se puede copiar el Estado
Nacional para construir Europa, como acaba de decir el profesor Sotelo. Es de-
cir, no solamente porque no nos guste, sino porque es inviable. Desde mi pun-
to de vista como profesor de Historia, el problema es que no existe en este mo-
mento una historia de Europa válida que no sea demasiado abstracta; es decir,
lo que deberíamos hacer es una historia de la industrialización entre paréntesis
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(inglesa), una historia de la revolución liberal entre paréntesis (francesa), igno-
rando que los dos son atípicos, es decir que la industrialización inglesa es la más
atípica de todas, y que la Revolución Francesa es la más atípica de todas las re-
voluciones liberales europeas, es decir, que lo que hacemos en el fondo es, o
bien unos paradigmas ignorando el resto de cada fenómeno, o bien lo que ha-
cemos es una historia comparada entre Estados europeos y sus antecedentes,
que no es una historia de Europa, es decir yo nada más dejo este tema sobre la
mesa. En suma: el tema histórico está profundamente ligado con la identidad y
es clave, porque si no, construiremos un futurismo tecnocrático desarraigado
que se da en el cielo como los cometas en cuanto perdamos la cuerda.

Prof. Winfried Böhm

La escucha del debate tan interesante de esta mañana, me ha suscitado te-
máticas o problemáticas que quiero presentar muy brevemente.

En primer lugar, teniendo en cuenta las enormes dificultades para precisar
cuál sea la identidad de Europa, me pregunto si el problema de la identidad de
la Europa no sea el problema mismo de identidad. Considero que toda la histo-
ria de la Europa ha constituido una búsqueda permanente de la propia identi-
dad. El profesor Sotelo ha presentado ejemplos muy ilustrativos, por ejemplo,
el contraste entre el judaísmo y cristianismo, Atenas, Roma, París, Berlín, etc.
Afirma que una Europa uniforme supondría su propia negación, y por eso me
pregunto si la posmodernidad de hoy no constituye, quizá, el acmé de la histo-
ria de la cultura europea; la posmodernidad como fenómeno muy significativo
de este problema de la no identidad o de la búsqueda de la identidad de Europa.

En segundo término, hay un momento muy significativo para mí en la his-
toria de Europa, que es la dialéctica interna, las tensiones internas que presenta
toda la historia de la Europa. Un texto paradigmático, en este sentido, puede
ser el segundo discurso de Rousseau sobre los orígenes de la desigualdad entre
los hombres, un texto que considero típicamente europeo. El hecho de las ten-
siones internas, de la dialéctica interna, conduce a un pluralismo necesario en
Europa, y las contradicciones conducen a la necesidad de buscar modalidades
para integrar, y toda la historia europea puede ser escrita o leída como una his-
toria de integraciones: integración de precursores, integración de posiciones
diversas, etc. Esto conduce, necesariamente, a la búsqueda de compromisos, de
contratos, a la búsqueda de una organización para la convivencia, y esta solu-
ción conduce, necesariamente, a dos descubrimientos europeos: la tolerancia,
que considero un rasgo típico de la cultura europea, y la solución práctica a tra-
vés de la concesión de un gran valor al individuo, al hombre como persona,
como sujeto moderno. Ciertamente, los grandes momentos de cambio en la
historia de Europa constituyen momentos de descubrimiento o redescubri-
miento de la singularidad del hombre. Sócrates en la filosofía, Agustín en la
teología, Abelardo en la ética, el renacimiento antropológico, Kierkegaard en
su redescubrimiento del subjetivismo contra el objetivismo absoluto de Hegel;
también Nietzsche, y hasta la teología y pedagogía de la liberación de hoy. Son
momentos de redescubrimiento del sujeto. Así, la filosofía política de Europa
se cimienta en la idea, no ya la realidad, de los derechos humanos, que son de-
rechos de la persona humana. Y este concepto clave europeo de persona es
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también un momento integrador; integra la tradición griego-romana, cristia-
no-renacentista, de la Ilustración, del existencialismo, etc.

En tercer término, la historia, como ha dicho el profesor magistralmente,
constituye el resultado de una serie de interpretaciones, construcciones e inte-
graciones. También la teología cristiana es una gran integración, pero el cristia-
nismo del cual hemos hablado es una integración de tres elementos; no hay un
cristianismo, hay al menos tres: el cristianismo de San Pedro, localizado en
Roma: el cristianismo de la doctrina hablado escolásticamente, la fides que cre-
ditur, basado en la verdad, en la búsqueda de la verdad, el cristianismo católico;
el cristianismo de San Pablo, probablemente localizado en Berlín, el cristianis-
mo de la decisión libre del acto de la fe de la fides que creditur, de la integridad
del hombre: es el cristianismo del protestantismo, y tercero, el cristianismo de
San Juan, localizado en Bizancio, el cristianismo de la convivencia que no da la
primacía a la verdad, sino al amor. Son tres cristianismos que debemos integrar
hoy, y el personalismo que nace en los años treinta en Francia constituye un fe-
nómeno europeo en cuanto busca integrar los tres cristianismos.

Por último, si bien no voy a entrar en el tema puesto que lo abordaremos
mañana, destacar el rol altamente diferenciado de la escuela y la universidad.
Como ha sido ya dicho, el rol de la escuela es un rol nacional, las escuelas euro-
peas nacen en el horizonte, en los límites de los Estados Nacionales. La Univer-
sidad como institución educativa europea cap-exogen nace en el ámbito inter-
nacional, es una institución internacional, sea la universidad de Ignacio, la de
Napoleón o la de Humboldt, etc., pero esto lo discutiremos mañana. Muchas
gracias.

Prof. Gabriel Tortella Casares

Desearía insistir un poco en la relativa contradicción que me ha parecido
apreciar en las palabras del amigo Albert Balcells, con el que estoy muy de
acuerdo en la materia de que sin historia no hay identidad. Esto es tan cierto en
las sociedades como en los individuos: un amnésico no sabe quién es y, para los
que hacemos historia de Europa, sin historia no hay Europa. Pero mi pregunta
es: admito perfectamente que la Europa medieval sea el nacimiento de Europa
pero, como el mismo Albert nos acaba de decir, Carlomagno no se entiende sin
el Imperio Romano. Entonces, efectivamente, podemos sostener la tesis sobre
el origen socioeconómico de Europa tras la caída del Imperio Romano y, sobre
todo, tras el cerramiento del Mediterráneo al comercio por dividirse el Medite-
rráneo en dos, un Mediterráneo norte, más o menos norte o europeo digamos,
carolingio y, después, un Mediterráneo sur musulmán. Desde la aceptación de
la tesis del origen socioeconómico de Europa pensar que Europa nace en el me-
dievo no tiene sentido: esta Europa medieval no nace ex novo, tiene un referen-
te grecolatino evidente y, entonces, cortar y pensar que antes de Carlomagno
no hay Europa pues es, en cierto modo, cercenar muy gravemente la historia,
como tampoco se entiende el Imperio Romano sin comprender el mundo grie-
go que en cierto modo lo influye y condiciona.

Por lo tanto, intentar desde este punto de vista establecer censuras históri-
cas, pues es cometer unas ciertas violencias, violencias que nos parecerán más o
menos admisibles, pero en el momento en que pensamos que el origen de iden-
tidad es histórico nos tenemos que remontar a la prehistoria.
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Prof. Paulí Dávila Balsera

Quería hacer una pregunta que es muy recurrente en este tipo de temas
cuando hablamos sobre Europa: ¿qué es la palabra de invento? Cuando aplica-
mos la palabra invento a conceptos, a categorías de ese tipo, a veces puede ser
interpretada como una especie de mentira, en el sentido de referirnos de forma
limitada a alguna acepción. No sé hasta qué punto esa visión peyorativa que
está asumida dentro de la historiografía general, pues Fox habla del invento de
España cuando se refiere a la creación del nacionalismo español, o incluso
Todd cuando habla del invento de Europa también desde las raíces antropoló-
gicas, etc., digo, no sé hasta qué punto la palabra invento es la más adecuada
para hablar de lo que estamos hablando, tendríamos que pensar posiblemente
en otros conceptos como construcción, unidad, diversidad que nos permita
entender esta realidad social de la que estamos hablando.

De igual modo, y en la misma línea, cuando hablamos de invento tenemos
un objetivo en mente, ¿para qué o por qué nos inventamos esta historia? Y, a
continuación, para ser muy breve, lo que quiero exponer es: para la realidad ac-
tual de Europa ¿nos sirve el invento de la Europa que estamos haciendo?, es de-
cir, una realidad donde lo que se está buscando es la cohesión social, donde hay
problemas reales de integración de emigrantes. Casi podría decirse que esta-
mos en una situación helenística, es decir situados en un bilingüismo perma-
nente. Mi pregunta concreta es ¿nos sirve esa visión de historia que estamos ha-
ciendo para poder transmitir lo que queremos a los europeos?

Prof. Francisco Michavila Pitarc

No me resistía a hacer una intervención que, si ustedes me permiten, desde
el comienzo la voy a calificar de heterodoxa respecto a lo que estoy oyendo, pero
lo que creo que no se debe dejar de decir al principio del momento actual de la
construcción europea, es el calificativo que tiene de debilidad, que en cierta
manera hereda de épocas o tiempos de europesimismo. Frente a eso, la refle-
xión que creo que es fundamental es que, ante un planteamiento de una bús-
queda de identidad, de una aceptación por todos de un concepto común, debe-
mos ponernos de acuerdo en una definición precisa. Las dificultades son
grandes, quizá ese mismo planteamiento intuitivo o empírico de búsqueda de
una definición podía ser el modelo americano de planteamiento de propuesta
vital del modelo americano de vida.

Ante eso, y dentro de esta brevedad que me impide desarrollar ninguno
de estos planteamientos con una cierta extensión, sí que quiero dar un toque
de pragmatismo. Creo que la visión actual de Europa, de la construcción eu-
ropea, es muy distinta a los anteriores a mi modo de ver, más ligados a una
potencia dominante, intenta imponer su visión europea. No obstante, creo
que la actual está más ligada al concepto de espacio y convivencia, de la multi-
culturalidad, de la coexistencia de una serie de pueblos que a unos valores de
la democracia, y de la posesión de ciertas visiones históricas en común dirigi-
das a fomentar la idea de un espacio para la convivencia. En esta idea quiero ir
en la misma línea de lo que decía Gabriel Tortella. Yo no sé cuál es la cons-
trucción de Europa al final, pero lo que sí que creo es que, en este momento y
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desde una óptica pragmática, la formación de esos europeos, constituirá par-
te de esa (permítame la palabra) patria común que tiene que estar vinculada a
tres fidelidades: la fidelidad a cada país o a cada región, la fidelidad al Estado,
y la fidelidad a este proyecto naciente. Creo que la preponderancia de uno de
ellos frente a los demás no sería en este momento. De igual modo, el desarro-
llo europeo debe ir vinculado a la multiculturalidad, a la diversidad, a la no
imposición, o sea, a la posibilidad de que exista un consenso de valores míni-
mos comunes en todos estos conceptos que se han ido planteando aquí con
unas visiones cultas, de las cuales yo he aprendido mucho pero, desde luego,
muy alejadas de intentar buscar una visión única común para todos.

Prof. Ignacio Sotelo Martínez

Deseo contestar que el desarrollo científico-tecnológico es fundamental,
pero no constituye un ámbito específicamente europeo, ni en el origen ni en la
evolución de la ciencia. El papel de Europa desde el siglo XII al siglo XIX ha sido
fundamental en el desarrollo de la ciencia, pero la ciencia es universal y es un
fenómeno en el que, en la especificación del europeo, somos colaboradores;
pero hoy la ciencia no es un fenómeno que especifica a Europa, sino que es uni-
versal.

En segundo término, decir que el problema de los orígenes de identidad,
efectivamente, lleva consigo el que podamos poner unos límites temporales si
queremos tener identidad: no hay posibilidad de un concepto de Europa sin los
límites temporales y los límites espaciales. El problema que tiene mi querido
Gabriel es que está manejando continuamente la continuidad del hecho histó-
rico, lo cual es obvio. La historia es una sucesión de acontecimientos, desde el
principio hasta el final, que además están concatenados y para eso tienen inclu-
so los alemanes una palabra, y tienen otra para la historia como la explicación
de lo que ha sucedido, y eso sólo es posible, la inteligibilidad de lo sucedido a
través de la periodización, y no podemos hacer historia sin hacer períodos, sin
decir aquí empieza un período y aquí termina otro porque, si no, no identifica-
mos problemas. Y, efectivamente, es una construcción, es una cosa que siem-
pre puede denotar la continuidad pero, frente a la continuidad que es el cho-
rrear de historias continuas, la inteligibilidad, la historia escrita si quieres, la
historia explicada, exige periodización, y la periodización significa crear hitos,
censuras que son siempre artificiales pero que dan sentido: la Revolución Fran-
cesa es un hito que nos permite decir antes y después de la Revolución Francesa
aunque, claro, puede venir el gran sociólogo Tocqueville y mostrar la continui-
dad histórica de la Francia, antes y después de la Revolución.

En lo que atañe a los cuatro aspectos que ha analizado el profesor Böhm,
decir que su contenido me ha parecido muy importante. El profesor Böhm ha
tenido la capacidad de sintetizar una interpretación de la historia de Europa y,
efectivamente, aquí sí que ha aparecido la idea, primero, de que las identidades
no son definitivas, son históricas y, por tanto, cambiantes. La búsqueda de una
identidad permanente para definir Europa es complementaria a la otra idea,
porque no hay una identidad definitiva, sino que todas las identidades, tam-
bién las personales, son cambiantes y, por eso, las identidades colectivas y las
identidades personales son siempre historia. Incluso si buscamos las identida-
des españolas nos encontramos que, en los siglos XIII y XIV, España es Catalu-
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ña, por eso la palabra español nace en Provenza y se refiere a los catalanes.
Como muy bien dijo y demostró Américo Castro, la palabra en castellano sería
españuelo, es decir, los españoles son los catalanes. Segundo, en el siglo XVI,
evidentemente, es Castilla la que marca y, cuando se tiene idea del español, el
carácter español y la identidad española estaba referida a Castilla, además vesti-
dos de negro y muy serios. Si nos fijamos en el siglo XIX, constatamos que la
identidad española es andaluza, y cualquier europeo cree que todos los españo-
les somos andaluces.

Las identidades no solamente van cambiando, sino que incluso lo hacen es-
pacialmente, hay una identidad catalana española, una identidad castellana y
una identidad andaluza de lo español. Y, respecto al europeo, igual. Hay una
identidad europea que es fundamentalmente francesa, del siglo XII al Renaci-
miento del siglo XVI, la cultura es fundamentalmente francesa, el centro de Eu-
ropa es Francia. Pero también hay una identidad española en el siglo XVII: la
biblioteca de Wolfenbüttel, una biblioteca preciosa del XVII, me encuentro
que el 80% de los libros están en latín, pero después, del italiano, la segunda
lengua europea es el español. En el siglo XVIII no hay un solo libro español en
Europa, España desaparece culturalmente como ámbito de identificación y de
identidad, el siglo XVIII es francés, el siglo XIX es inglés. Por lo tanto, estas
identidades no solamente cambian históricamente, sino que la imagen del eu-
ropeo va cambiando espacialmente. Así, de igual modo que los españoles fui-
mos españoles, catalanes, castellanos y andaluces, los europeos hemos sido
franceses, españoles o ingleses. Entonces, efectivamente, dejo aquí el tema,
porque he visto que me señalas el reloj, y el tema de la identidad, que yo quería
evitar pero que tenía que salir necesariamente porque, efectivamente, nos iden-
tificamos con el origen, la fecha de nacimiento, que es lo primero que está en el
y, entonces, lo que yo busco es la fecha de nacimiento de Europa.
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Mesa redonda: Europa y la ciudadanía
europea-perspectiva histórica

Moderador:
Prof. Dr. D. Eloy Benito Ruano

Academia Europea de Ciencias y Artes

Prof. Eloy Benito Ruano

Bien. Tengo aquí una pequeña indicación de personas que han aportado su
reflexión a estas ponencias o que desean intervenir y, con esos límites aproxi-
mados de los cinco minutos, vamos a comenzar por el profesor Paulí Dávila.
¿Está?

Prof. Paulí Dávila Balsera

Cuando buscamos los orígenes de Europa siempre nos hemos fijado en tra-
diciones culturales que corresponden a la judeocristiana o a la grecolatina, pero
olvidamos con mucha asiduidad el problema de la cultura arabo-islámica. Hay
que recuperar esta aportación arábigo-islámica y, posiblemente, todo lo que se
ha dicho sobre la formación de Bizancio, etc., constituya una oportunidad para
aportar esta nueva visión. Quiero decir también que esta visión de conjunto
nos tiene que aportar lo que antes he comentado sobre la cohesión europea, es
decir, si vamos a formar ciudadanos europeos de tradiciones culturales total-
mente distintas, posiblemente tengamos que reconstruir una historia en la cual
los nuevos ciudadanos europeos se vean reflejados.

No hace mucho se publicó un libro que era una especie de euro manual de
historia realizado por doce historiadores europeos, en los cuales era muy curio-
so que había una especie de suma de historias nacionales y uno quería encon-
trar lo que ha planteado el Profesor Claramunt, es decir, a ver qué tradiciones
comunes tenemos los europeos y no encontraba esa tradición. Había un peso
fuerte de historia francesa, o de historia alemana, pero se encontraba que ocho
siglos de historia española de presencia del Islam, se habían resumido en una
frase que decía «bueno, los musulmanes nos introdujeron en el mundo de Aris-
tóteles, las traducciones etc.». Entonces creo que esto no se puede permitir de
cara a si tenemos que realizar un invento de la Europa que viene o de la Europa
que tenemos que crear para esos nuevos ciudadanos. La historia realiza una
función social importante, es decir, que la historia no es solamente los conteni-
dos que nosotros le damos a la historia, sino la función social que cumplen y, en
este sentido, ese euro manual posiblemente pueda servir para ciudadanos en
formación en Francia, en Alemania o en algún país eslavo pero, desde luego, no
nos da una visión de conjunto de esta Europa. Esto era lo que, a la luz de lo que
has dicho, quería contar.
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Prof. Vicente Ortega Castro

Bueno, la contestación del profesor Sotelo no me ha dejado muy convenci-
do. Él decía: la ciencia es universal; claro que lo es, también lo es el Cristianis-
mo; muchos de los factores que en sus orígenes construyen Europa llegan des-
pués a ser universales o menos universales. Yo me refería quizá más a la pieza
básica, a la ciencia experimental de Galileo y Newton. ¿Eso no forma parte tam-
bién, de alguna manera, de las raíces europeas? Me refería también al naci-
miento de la tecnología en su concepción, la técnica del técnico. Dice Ortega
que, cuando nace, empieza a enseñarse en las universidades alemanas como ta-
les, sobre todo con vistas a ese proyectar el futuro, en esas ideas fuerza a las que
se alude en algunas de las ponencias. Es una de las ideas fuerza del futuro de Eu-
ropa. Yo aquí tengo una serie de grandes dudas de si esas ideas fuerza no pasan
por el proyecto futuro, por la importancia, quizá, del factor tecnológico.

Prof. Octavi Fullat i Genis

Deseo dirigirme al profesor Suárez. Es una cuestión muy puntual, pero que
a mí me ha llamado siempre la atención: el papel de S. Francisco de Asís, El Po-
berello, y el concepto de la potestas, es decir, esta lucha entre la autoritas y la po-
testas. Qué representa el franciscanismo y los espirituales de los siglos XII al
XIV.

Prof. Luis Suárez Fernández

Lo que el franciscanismo insiste es en la idea que yo trataba de explicar un
poco antes: la potestas, que no es otra cosa que la facultad coercitiva que las per-
sonas erigidas en poder tienen para hacer que se cumpla la ley, con una pobreza
absoluta, decía San Francisco. Implicaría la ausencia de necesidad alguna del
ejercicio de la autoritas. Si partimos de la idea de que una sociedad es tanto más
perfecta, y más feliz al mismo tiempo, cuando no tiene que ejercer ninguna, el
máximo de felicidad de la sociedad tiene que proceder de la carencia absoluta
de bienes. Ahí es donde se produjo su enfrentamiento con el Cardenal Bandi-
nelli. En forma de anécdota creo que conviene contarla porque nos explica mu-
cho las cosas: Bandinelli, en el momento en que era protector de la orden fran-
ciscana por disposición del Papa, le plantea la cuestión a San Francisco de que
ustedes necesitan un sitio donde dormir, un sitio donde comer y un sitio donde
rezar, eso es material, ¿cómo resolvería este problema? Y San Francisco le dice:
eso lo tenemos muy fácilmente resuelto, la propiedad la vamos a poner a nom-
bre de vuestra paternidad. Y entonces Bandinelli le dice: muy bien, yo mañana
por la mañana pongo a la venta todos esos bienes, porque si Vd. dice que no es
posible alcanzar la felicidad en este mundo y en el otro teniendo bienes mate-
riales, lo que usted quiere es que yo me vaya al infierno. Creo que esa es la res-
puesta más adecuada que podemos dar hoy.
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Prof. Ignacio Sotelo Martínez

Yo me quería referir a la ponencia del Profesor Suárez y, en concreto, a dos
aspectos puntuales: uno que tiene relación con la pregunta anterior del origen
de la ciencia. La ciencia europea es un producto medieval. Si quiere, yo mejor
que la Europa medieval prefiero decir la Europa de los orígenes, porque lo que
caracteriza a esa Europa de los orígenes es, justamente, una cantidad de descu-
brimientos e invenciones que no provienen del mundo grecolatino y que, por
lo tanto, tendríamos que marcar una serie de listas en la ponencia. Una de las
grandes revoluciones es la vida monacal, otra de las grandes revoluciones es el
castillo y lo que significa la estructura feudal, otra de las grandes revoluciones, y
fundamentales, el nuevo concepto de ciudad; no hay una continuidad en el
municipio romano y la ciudad romana y la ciudad medieval. Una de las gran-
des invenciones es el afán que existe, desde San Anselmo, de racionalizar la fe y
el racionalismo europeo que, después, la Iglesia católica en los siglos XIX y XX
va a condenar. Y, efectivamente, eso constituye el punto culminante en la rela-
ción del racionalismo tomista y Ockham, y en la historia de la ciencia; en este
sentido sí que es un punto fundamental.

Segundo, la revolución del siglo XII tampoco es imaginable, y tampoco la
presencia de ese racionalismo en el pensamiento teológico europeo, sin el
aporte de la filosofía islámica. No solamente constituye la contrapartida, sino
que Averroes juega un papel importante en esta revolución racionalista. Y en
esta revolución racionalista el racionalismo más radical lo tiene Raimundo
Llull, que quiere incluso demostrar las verdades cristianas, la realidad desde el
punto de vista racional, etc. Pero, lo que a mí me parece fundamental, es que la
ruptura del racionalismo de Ockham viene por algo muy patético, pero muy
verdadero, y es que la demostración racional de la existencia de Dios es imposi-
ble, y eso sí que supone un choque brutal toda la teología racionalista, que ha
creído que por ahí iba el, y entonces, efectivamente, la cuestión nominalista
que lleva a un mundo más experimental abre unas posibilidades de desarrollo
científico moderno que, desde el racionalismo teológico, no hubiera sido posi-
ble. Por lo tanto, efectivamente, la ciencia moderna es una invención europea
medieval de los siglos XII al XIV, y ahí juega un papel fundamental Ockham.

Segunda cuestión: la cuestión de potestas y autoritas. Esta es fundamental,
porque la gran ruptura de la secularización, lo que significa la invención del
Estado Moderno, es la desaparición del concepto de autoritas y la permanencia
exclusiva del de potestas. Es decir, la suma potestas del Estado es, definitivamen-
te, la capacidad de imponer la voluntad contra la potestas, contra la voluntad
del otro, porque tengo la fuerza capaz de hacerlo. En el mundo clásico griego el
contexto fundamental es el de justicia, que es lo que a Platón le preocupa. ¿Có-
mo vamos a hacer en la modernidad europea desde el renacimiento? Maquia-
velo; el problema de la justicia desaparece, sólo tenemos una técnica, cómo se
adquiere el poder, cómo se mantiene el poder, cómo se extiende el poder, y la
única categoría que fundamenta al Estado es, efectivamente, la de poder.

Tercero, en la ponencia del profesor Suárez lo que más he echado de menos
son las contradicciones que lleva consigo la dinámica de la cristiandad. La cris-
tiandad no acaba como una desgracia; acaba por la propia dinámica interna
que viene dado en el conflicto fundamental que marcaba Tortella entre el
Imperio y el Papado, y en la estructura eclesiástica de potestas y de dejar de ser
autoritas que, cuando llega la reforma de Lutero, las primeras tesis de Lutero
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coinciden perfectamente con Erasmo y la reacción brutal de la Iglesia, y le pre-
guntan a Lutero: ¿por qué este conflicto tan gordo con Erasmo? Y contesta:
porque le quita las bases económicas en las que se sostiene todo el poder ecle-
siástico. Es decir, el problema tan ridículo de que se pueden vender o comprar
las indulgencias. La respuesta de Lutero es muy convincente. Mire usted, yo no
creo que el Papa pueda salvar y sacar a nadie del purgatorio pero, si pudiera,
que los saque a todos y gratis. Es decir, ante esta argumentación, efectivamente,
lo único que hay son guerras y guerras y guerras hasta la Paz de Westfalia para
impedir que pueda fructificar una rebelión de un modestísimo profesor de filo-
sofía y de teología. Que pueda fructificar por un argumento de las veintisiete
tesis sobre la indulgencia que cualquiera puede leer hoy y le daría la razón el ca-
tólico más cerrado a Lutero y no a los ilustres teólogos que lo atacaron.

En ese momento se produjo la ruptura del poder imperial, porque Alema-
nia era un país de pequeños Estados, y pudieron dividirse los intereses y hacerse
y tener aliados, Lutero, que pudieron salvarse del poder imperial de Carlos V y
del poder del Papado. Es decir, la ruptura de la Iglesia es la condición sine qua
non para que tengamos la modernidad, y lleva consigo la tolerancia. Claro, que
la tolerancia es un elemento mínimo que puede pedir, pero tolerancia que al
principio fue la tolerancia de Estados, no tolerancia de personas. Lo que en la
Paz de Westfalia se dice es que cada país cristiano sólo podía tener la religión
que tenga el señor, y eso hay que respetarlo. Después, los señores no respetaban
interiormente la tolerancia, pero ya fue respetada la tolerancia entre Estados,
primer paso para después el tratado a la tolerancia de Locke, Voltaire y los Esta-
dos también, ¿por qué no van a respetar cada uno la tolerancia de cada perso-
na? Y eso es un avance fundamental para lo que nos decía esta mañana el Profe-
sor Böhm: que los derechos humanos constituyen una de las características
fundamentales de respeto a la persona, y el respeto a la persona es, como diría
Federico el Grande, que cada uno se salve a su modo y manera. Ese es el princi-
pio europeo de la tolerancia que lleva consigo la libertad de religión, la libertad
de pensamiento y todas las libertades básicas del mundo moderno. Muchas
gracias.

Prof. Albert Balcells González

Estoy completamente de acuerdo con el Profesor Claramunt en que la his-
toria es reversible: no hay nada seguro y, por tanto, la historia lo que tiene que
introducir en nuestra visión del presente, no es una sensación de estabilidad y
eternidad, sino todo lo contrario. Pero me gustaría hacer alguna reflexión so-
bre una idea que ha aparecido y, en la cual, a pesar de que se ha declarado pesi-
mista, no creo que está a la altura del pesimismo de Spengler, ni seguramente
tampoco del de Toynbee, pero ha introducido un concepto que nos recuerda a
los dos: ha hablado de esos bárbaros que permitían a los romanos sentirse tran-
quilos e irse a veranear al Adriático. Es así, estos colonizadores inmigrantes
ocupaban el lugar que hubiesen tenido que ocupar y que habían ocupado en el
pasado los romanos en su expansión conquistadora. Y esto nos trae el tema de
la inmigración, extraña culturalmente, que da un poco la sensación de que,
muy dentro de la línea de los ilustrísimos ensayistas que he dicho antes, apare-
cía como un preludio inevitable de decadencia.
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La historia nos demuestra que la inmigración no es el preludio inevitable
de la decadencia, porque la primera potencia mundial actual se ha formado por
inmigración, y su ejército ha sido siempre, en tiempo de paz o de poca guerra,
un ejército voluntario formado por inmigrantes o por proletarios internos, ir-
landeses pobres en el siglo XIX y chicanos en la actualidad, o sea, que el ejército
voluntario ha sido en este caso en los EE.UU., contra toda la imagen moderna
del servicio militar universal como gran formador de la integración nacional,
un ejército mercenario formado por pobres, la mayor parte de ellos inmigran-
tes, como una guía de nacionalización de estos pobres. Eso no quiere decir, na-
turalmente, que la primera potencia mundial actual lo vaya a ser para siempre
sino que la inmigración extraña depende de muy determinadas circunstancias
para que sea considerada como un elemento de desintegración o lo contrario.
Lo que pasa es que el modelo norteamericano, naturalmente, no es válido para
que Europa haga frente al tema de la inmigración extra-europea actual, porque
en EE.UU., aunque haya chinatowns y guetos en las grandes ciudades, los euro-
peos y asiáticos inmigrantes han tenido que convertirse en americanos, olvidar
sus orígenes y adoptar la lengua inglesa si han querido tener una mínima pro-
moción social y si no, se han quedado como un proletariado interno en el senti-
do más duro de la palabra.

¿Qué quiere decir esto? Que, en el caso de Europa, el modelo no está en una
multiculturalidad que mantiene los guetos y que concibe, digamos, como una
especie de supermercado donde cada uno coge lo que quiere con un eclecticis-
mo incoherente de elementos culturales y en el que es incompatible con que los
que llegan pues que sigan siendo como antes, allá ellos, que sería un poco el
modelo multicultural que se plantea en los países anglosajones y germánicos,
aunque no generalizo esto ni mucho menos, pero parece ser que es el modelo
que parece imponerse en la Europa actual. Sino que hay que inclinarse, enérgi-
camente y rígidamente, por la interculturalidad, o sea, por el diálogo conscien-
te entre culturas, que es lo más opuesto al cosmopolitismo, que es un elemento
vacío, que siempre ha sido la tapadera o la cobertura de imperialismos cultura-
les de la potencia dominante en ese momento. A finales del siglo XVIII, y en la
época napoleónica el cosmopolitismo era francés, el imperialismo europeo en
el siglo XIX era inglés, y el cosmopolitismo, hoy día, sirve discreta y eficazmen-
te una prepotencia norteamericana. Estas son las reflexiones que me ha desper-
tado el tema que se ha esbozado aquí, y que creo que es básico hoy día para Eu-
ropa, y creo que ha sido muy acertado que el Profesor Claramunt lo introdujese
aunque, dada la brevedad con que lo ha introducido, he creído que era bueno
establecer algunos matices y comentarios. Muchas gracias por responder.

Prof. Salvador Claramunt Rodríguez

Ciertamente, es un comentario con el que estoy fundamentalmente de
acuerdo. Pero quiero decir una cosa: yo también he dicho que los que han lle-
gado últimos han sido la savia nueva que han permitido a ciertos imperios per-
durar y, durante los dos últimos años del Imperio Romano, la mayoría de los
generales eran godos o eran germanos, y los que defendieron al Imperio contra
los hunos fueron éstos, da la casualidad, y los nuevos incorporados. Los agla-
víes, cuando conquistan Sicilia, sus generales son sicilianos y, hay uno, Asikilí,
que conquista Egipto y es siciliano de origen, y los turcos emplearon la mayoría
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de los generales que son de las nuevas provincias que ellos han conquistado. O
sea que, en este aspecto, hay esta incorporación. El problema tiene lugar, no
por la incorporación, sino cuando los que detentan el poder o detentan la legi-
timidad histórica han caído en falta de esperanza y, sobre todo, les falta espíritu
de sacrificio y dejan todo a los demás, entonces ellos se dedican a vivir de renta.
Entonces es cuando empieza el inicio de la decadencia de la civilización, cuan-
do no son conscientes. Esto a Roma le sucede muchas veces que nadie quería el
ejército romano porque la base de la República era el que iba pagándose el ca-
ballo, su arnés, todas las cosas. Cuando esto se pierde es cuando empieza ya la
decadencia, no porque haya otros incorporados, sino porque falta espíritu de
sacrificio. Por eso he dicho yo que el laxismo de la sociedad es el peligro y es el
inicio de la ruina segura que viene. El laxismo, hay que estudiar esto.

Prof. Gabriel Tortella Casares

Permítame decir que lo del laxismo me ha recordado a la España del si-
glo XVII. Si no recuerdo mal, Quevedo tiene alguna disquisición acerca de que
en España trabajan para nosotros todos y nosotros no tenemos que trabajar,
vienen los genoveses, vienen los franceses, todo el mundo, y nosotros vivimos
de los demás y, bueno, la decadencia fue desencadenada por este laxismo. Pero
las reflexiones que yo quería hacer son al hilo de que lo que ha propuesto el
profesor Vicente Ortega y lo que ha contestado el profesor Ignacio Sotelo acer-
ca de la técnica, la ciencia y Europa, y también acerca de una afirmación que
hace el Profesor Suárez en su ponencia, con la que no estoy totalmente de
acuerdo. La Europa medieval es una Europa donde la técnica evoluciona de
una manera asombrosa, es decir, no se puede decir que el desarrollo económi-
co de Europa se ve orientado en una sola dirección meramente cuantitativa que
sólo crecía la agricultura a medida que se roturaban nuevas tierras y, por tanto,
los rendimientos y las productividades permanecían iguales. Perdóneseme mi
proclividad económica, porque soy historiador económico. La tecnología, la
técnica agrícola medieval europea evoluciona de una manera que, claro, hoy
nos parece muy pequeña comparada con la técnica que tenemos hoy, pero de
una manera extraordinariamente notable, es decir, la invención de los arados,
del arado pesado en concreto, la aplicación del caballo a la agricultura, las rota-
ciones de cultivos, el descubrimiento ya empírico de que cultivando cereales y
leguminosas alternativamente se conservaba la fertilidad del suelo porque se fi-
jaba el nitrógeno en el suelo, la utilización de molinos de viento y molinos de
agua, tanto para la propia molienda como para la utilización en muchos otros o
para muchos otros fines industriales y agrícolas, la invención de carromatos de
nuevo diseño, incluso la selección de semillas, el comienzo de una ganadería
empíricamente científica. Es decir, hay una verdadera revolución agraria en la
Europa de los siglos X al XIII, que tiene como efecto el que aumenten los rendi-
mientos de la tierra, y eso se sabe notablemente, de modo que esto me lleva a la
siguiente reflexión. Es muy conocido que el famoso teorema de Pitágoras era
conocido de los antiguos egipcios mucho antes de que Pitágoras demostrara la
necesidad de que el cuadrado de los catetos fuera igual a la hipotenusa, y digo
esto porque la Europa medieval, antes de desarrollar una ciencia que tiene lue-
go aplicaciones técnicas, desarrolla una técnica puramente empírica, igual que
los egipcios utilizaban el teorema de Pitágoras, sin saber que era un teorema ni
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nada, pero ellos lo utilizaban para hacer divisiones territoriales, para sus refor-
mas agrarias, etc. Esto es muy característico, y me parece muy importante seña-
lar que en Europa, antes de desarrollarse la ciencia se desarrolla la técnica, y yo
creo que esto es una secuencia bastante lógica y que es también uno de los as-
pectos que constituyen a Europa.

Es decir, Europa se convierte en un continente tremendamente innovador,
y esta innovación continua, perdonen que insista. Yo soy discípulo de Rondo
Cámeron, desgraciadamente fallecido hace un par de años, historiador econó-
mico muy notable que, en la última época de su vida, se pasaba todo el día di-
ciendo que la expresión revolución industrial no debía utilizarse porque la in-
dustrialización era un fenómeno continuo que, al menos, se remontaba al
siglo X de la Edad Media, etc.

Prof. Luis Suárez Fernández

En un libro que he publicado hace ya muchos años, Historia social y econó-
mica de la Edad Media, yo decía exactamente lo mismo que el Profesor Tortella
acaba de decir ahora; que hay un gran avance técnico. Mire, lo que pasa es que
en una ponencia uno tiene que hacer un resumen y, por consiguiente, deja mu-
chas cosas fuera. Quiero decir lo siguiente, la sociedad helenística, dominada ya
por Roma, convertida en una estructura de poder, incluso económico, tomó
una actitud negativa en relación con la técnica, hasta un punto tal, que el moli-
no de agua y el polipasto y la polea fueron descubiertos en el siglo I de nuestra
era, pero la estructura romana impidió que se difundiesen porque pondría en
peligro, en grave peligro, la sociedad. En cambio la Edad Media, desde el pri-
mer momento, plantea la cuestión opuesta: Dios ha dado al hombre una capa-
cidad técnica, lo mismo que le ha dado una capacidad racional que tiene que
utilizar, no cabe duda, una capacidad técnica y tiene que utilizarla, entonces ce-
san esas barreras. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el siglo XIII? El desarro-
llo de la técnica agrícola medieval, siendo importante, creo que eso es una lec-
ción que tenemos que aprender ahora, no fue suficiente para liberar a la
producción agraria de su dependencia cuantitativa del espacio, es decir, se esta-
ban roturando, poniendo en cultivo, nuevas tierras, y llega un momento en que
las nuevas tierras ya no producen porque el suelo no era adecuado, sobre todo
la falta de abonos. Siempre que hablamos de los progresos técnicos, estamos
hablando del arado, estamos hablando del caballo, estamos hablando del moli-
no de agua, estamos hablando del molino de viento, estamos hablando de mu-
chas cosas de estas, pero tenemos que tener en cuenta que no se había llegado al
desarrollo de la química, que es lo que verdaderamente cambia después la agri-
cultura, como empieza el primer cambio cuando llega a América y, por consi-
guiente, nos trae nuevas plantas, nuevas plantas forrajeras o nuevas plantas ce-
realísticas que nos permiten salir adelante.

Ahora, qué duda cabe que en la Edad Media la técnica está, desde el primer
momento, en marcha, y que eso constituye uno de los cambios fundamentales
que a esa época debemos. Yo, en eso, estoy absolutamente de acuerdo vamos
no, no puedo estarlo más de lo que estoy. Lo que pasa es que me interesaba des-
tacar que la frase que yo utilizo, que está incompleta, indudablemente tendría
que decir también: el progreso técnico no fue suficiente para liberar a la agri-
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cultura de la dependencia del espacio y, por consiguiente, llega un momento en
que el espacio se agota. Bueno luego hablaré de otras cosas.

Prof. Carmen Ruiz-Rivas

Querría volver a insistir sobre la importancia de la ciencia en la identidad
cultural europea y, a propósito de ello, mencionar alguna conexión también
que se ha citado con el mundo árabe y que el Profesor Suárez cita en su ponen-
cia relativa a los textos de al-Kwarizmí que introducen el Álgebra. Dice: «la cris-
tiandad se prepara a entrar en la ancha senda del álgebra, la trigonometría y el
cálculo infinitesimal». Ciertamente, esta ciencia tiene, desde mi punto de vista,
una enorme influencia en lo que es el pensamiento europeo, en la economía y
el desarrollo posterior de Europa a partir de este momento.

Prof. Ángel González Hernández

Me ha suscitado algunas ideas lo que ha dicho el Profesor Sotelo de que hay
un corte de la ciencia. Yo no lo tengo del todo claro: con la Antigüedad, y apo-
yándome en lo que acaba de decir respecto a al-Kwarizmí, efectivamente, los
árabes llega un momento dado en que son muy periféricos, son beduinos y le-
trados que por fin tienen un libro. «¡Si tuviéramos un libro!» dice Mahoma re-
firiéndose a las otras culturas del libro, a los semitas, a los judíos y a los cristia-
nos. Pero no voy a eso, estos árabes, estos beduinos, son rapidísimamente
arabizados, en el sentido semítico del creciente fértil; ocupan la parte de la anti-
güedad más poblada, más desarrollada, más rica, es decir, en un momento
dado van a incorporar todos esos elementos, y no hay realmente un corte, por-
que cuando estos árabes llegan a España o el Califato de Córdoba a su esplen-
dor, lo que está haciendo es dándole el esplendor del urbanismo del bajo Impe-
rio Romano y que subsiste.

Pero no solamente eso: hay unos hechos muy significativos, tanto sea la ba-
jada germánica a Italia, a Sicilia, de los Stauffen, es decir, de Federico II con su
escuela de traductores de Sicilia y la historiada escuela de traductores de Toledo
que, posiblemente, no tuvo una identidad física material, sino que fue una reu-
nión de sabios de los hombres de todas las religiones, que van a traducir unas
lenguas a otras y, concretamente, con la aportación de los judíos que conocen
la lengua árabe y el latín. Y un dato significativo: con estas obras evidentemente
los hombres, de la misma manera que los hispanogodos huyendo del primer
impacto aportan a los pipínidas y a Carlomagno. Hay un hecho significativo, y
es que las nuevas invasiones de los últimos convertidos de los más periféricos al
Islam, almohades, benimérides y demás, traen como consecuencia un propio
choque con los arabizados islámicos de la península, y de este choque salen ha-
cia occidente, y esto es muy conocido, y de estas persecuciones la misma comu-
nidad judía perseguida en España la encontramos en Nimes, Montpellier, etc.,
desarrollada.

Hay arabistas como González Palencia y demás, que han hecho trabajos in-
teresantes, Emilio Gómez, etc., pero no nos ha interesado en la historiografía
de occidente porque, en la espina dorsal que yo llamo del Rin francoteutono,
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pues quizá como motor de esta cosa que queremos inventar ahora y que será no
lo que es, sino lo que podrá ser, Europa no es nunca una respuesta, es siempre
una pregunta. Es más, yo voy más lejos, y me remito a aquella tautología mal
traducida y toda traducción es una traición, cuando le dice el profeta le pregun-
ta: «¿Y quién dirás a Yahvé que soy, quién me envía? La traducción ha sido: «yo
soy el que soy». Creo que hay una traición: «yo soy el que seré, yo soy el que me
iré descubriendo». Entonces, yo espero que Europa será la que se irá desvelan-
do o se irá descubriendo.

Prof. José Vicente Peña Calvo

Yo quería intervenir conectando tanto la primera ponencia como la segun-
da para plantear una idea de la construcción de Europa a partir de un eje con-
ductor que se puede rastrear en la obra de Jandun, que se refleja luego en el
Marsilio de Padua, en el Defensor Pacis, y que se puede rastrear yo creo que has-
ta Kant con cierta continuidad, que es la construcción de una tensión entre el
valor de la individualidad del sujeto como subjetividad fundante, que sólo es
sujeto en la medida que es reconocido por la comunidad. En esa dialéctica del
sujeto-colectividad, entendida esta subjetividad como la subjetividad de los va-
lores que luego se convertirán en derechos humanos, cuando Kant, en los Frag-
mentos recuerda que Rousseau le ha puesto en el recto camino porque se consi-
deraría el más inútil de los trabajadores manuales si su trabajo no sirviese para
establecer los derechos del hombre y que le llevan luego a escribir el Opúsculo
sobre la paz perpetua, lo que hay es una ruptura que se produce en la Edad Me-
dia que yo no creo que conduzca directamente al origen de la ciencia.

Yo sigo pensando que la ciencia, aunque tiene precedentes, se genera en el
siglo XVI y es una construcción del siglo XVI. Sí lo que se produce en el si-
glo XIV es una ruptura dentro de la concepción teológica, se produce un plura-
lismo renacido, es decir, hay voluntaristas, hay escotistas, hay ockhamistas, hay
tomistas, etc., aparecerán más tarde molinistas, etc., pero en esa confrontación
se produce, por un lado, la aportación de Ockham cuando habla de democrati-
zar la Iglesia, cuando dice que una asamblea de hombres y mujeres tendrán ma-
yor capacidades infalibles que el Papa, y que conlleva a desarrollar en el Marsi-
lio de Padua, en el Defensor Pacis, esa idea del sujeto que tiene, que puede hacer
la historia. Yo creo que en la idea de Europa hay mucho de la idea del sujeto que
puede hacer la historia, que es el ciudadano, el que tiene derechos, pero tiene
derechos porque también la comunidad le reconoce esos derechos, porque
puede ejercerlos, es decir, el peligro de no construir Europa es el peligro de no
poder ejercer los derechos y todos los derechos, es decir, no sólo los derechos
frente al Estado, los derechos más tradicionales de primera generación, cuanto
generar también derechos de segunda generación y de tercera generación. La
capacidad que tenga, en ese sentido, de descubrir y de construir una Europa
distinta que se refleja incluso en la literatura, por ejemplo, sudamericana. Yo
estoy recordando algunos relatos en donde se plantea el capitalismo, el ejerci-
cio del desarrollo capitalista de los siglos XX y XXI.

Ahora en México, por ejemplo, se diferencia lo que hace Europa de lo que
hace América, EE.UU. de América del Norte y dice: las relaciones de trabajo no
son las mismas, y las empresas no se hacen igual, y podemos poner ejemplos
con el caso de las galletas Fontaneda de Aguilar de Campoo, o con el caso de Lé-
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rida que se nos van ahora, es decir, qué tipo de acción, qué tipo de relaciones se
construyen, que son la idea de ese respeto de esa individualidad arraigada y que
lleva a construir también el reconocimiento de una comunidad.

Prof. Octavi Fullat i Genis

Se ha tratado con frecuencia de la ciencia y de la técnica. Me parece oportu-
no indicar, en cuanto a la ciencia, que es un significante cuyo significado es his-
tórico y, por lo tanto, no podemos utilizar el significante ciencia de una manera
uniforme si nos referimos a la episteme griega o bien a la ciencia nueva de Gali-
leo. Galileo introduce una ruptura semántica del significante ciencia. Esto nos
podría ayudar cuando decimos si la ciencia empieza o acaba; depende de cómo
se defina ciencia. Y una insinuación que es una ocurrencia. Decía, llevo años es-
tudiando el origen de Europa. No sé qué le parecería a los dos profesores que
están en la mesa y es la siguiente. El preorigen de Europa entiendo que se en-
cuentra en un triángulo que es por un lado Atenas, el otro punto Roma, esto
constituye la concepción pagana inmanente de la existencia, Atenas represen-
taría básicamente la ciencia como episteme y Roma más bien la tecne, la técnica
como transformación del mundo, incluso transformación política o jurídica.
Pero el otro punto, que es completamente distinto, es Jerusalén. Y, mientras
que Arquímedes me puede representar Atenas y Vitrubius me puede represen-
tar Roma, Isaías me representa Jerusalén, es decir, el sentido último de la exis-
tencia, el profetismo que nada tiene que ver ni con Atenas ni tampoco con
Roma. Pero, digo, es una ocurrencia, y no sé que base pueda tener y quizá los
historiadores pueden decirme algo.
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Aportaciones y comentarios a las ponencias
relativas a la realidad histórico-cultural
de Europa

Aportaciones del Prof. Antonio J. Colom Cañellas a la
ponencia LA INVENCIÓN DE EUROPA-La realidad

histórico-cultural de Europa.
Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez

Mis comentarios han sido inspirados por la lectura de las páginas 55 y 56 de
la ponencia. Más que comentarios cabría decir que son algunas anotaciones,
que incluso no tienen relaciones entre ellas, y que no afectan al texto sino que,
en todo caso, lo concretan o lo desarrollan.

En primer lugar diría que, a pesar de los acontecimientos que dieron lugar a
las dos guerras mundiales en el pasado siglo, Europa ha abjurado del concepto
de poder que defendía Hegel, centrado exclusivamente en el poder del Estado,
que negaba la posibilidad de que el poder —o parte del mismo— estuviese en
manos de la ciudadanía. Recuérdese cómo el Estado, en el sistema filosófico he-
geliano, representa la verdad y, por tanto, la razón absoluta y el bien común
frente al caos y los procesos sin rumbo de lo que hoy denominamos sociedad
civil, sólo obediente a sus aspiraciones egoístas.

Contrariamente, pensamos que, en todo caso, uno de los grandes handi-
caps de la democracia europea, que incide directamente sobre la concepción
europeísta que mantienen sus ciudadanos, se encuentra, exactamente, en la pa-
sividad participativa de la sociedad civil europea. Es necesario pues, para re-
frendar la europeidad, arbitrar motivaciones a fin de que sean aprovechados
los cauces existentes para la participación. Si queremos una Europa de los ciu-
dadanos, o una Europa que sea sentida como propia por los ciudadanos, es ne-
cesario y urgente refrendar la participación de la ciudadanía en las decisiones
sociopolíticas que le afectan. De ahí la necesidad de profundizar en la democra-
cia de las ciudades y de las regiones.

En segundo lugar, decir que no hay duda que la denominada «última moder-
nidad ilustrada» no puede ser completamente entendida sin la aportación de la
obra de J. J. Rousseau que, fiel a cierta tradición que ya había florecido en Europa
(Montaigne, Locke) crea, por una parte, un modelo de representación democrá-
tica y confirma, por la otra, la importancia de la democracia individual —los de-
rechos del individuo— pues sin ella no se podría hablar democracia.

Por otra parte, el pensamiento de Rousseau es fundamental para entender
la cultura de la última modernidad ilustrada pues de él se desprende la ideolo-
gía naturalista que, desde entonces, blandirá el liberalismo en todas sus mani-
festaciones, desde las políticas a las estéticas (el romanticismo). Las «robinso-
nadas» de las que hablaba C. Marx en el prólogo a su Introducción a la economía
política.

Por último, quisiera hacer una severa crítica al papel que la escuela jugó y
ha jugado a lo largo del siglo XIX, y en gran parte del XX, como consolidadora
de los nacionalismos europeos. No hay duda que la creación de los sistemas na-
cionales de educación está en relación con la defensa de los intereses de la bur-
guesía nacionalistas como una estrategia más de defensa de sus intereses. Sin

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 119



duda ello dará lugar al fortalecimiento de las Naciones-Estado en el siglo XIX
(génesis, por ejemplo del colonialismo) que es lo mismo que decir, al poderío
económico de las mismas. Con ello al menos se aseguraban los mercados na-
cionales y la defensa de la producción nacional, así como —en el caso del colo-
nialismo— el abastecimiento de las materias primas. El equilibrio se perderá
cuando, a principios del siglo XX, la práctica del dumping comercial, sea uno de
los motivos (por lo general casi siempre callado y silenciado) que desencadena-
rá la primera gran guerra.

Creo que Europa ha aprendido la lección, y por ello mismo estamos aquí:
para consolidar perspectivas y estrategias que hagan de la educación europea
un centro de irradiación de un concepto de ciudadanía abierto a la solidaridad
y a la comprensión. Creo que los errores no tienen porque callarse, e induda-
blemente, la educación jugó un papel importante —aunque negativo— en la
construcción de la Europa de la modernidad ilustrada. Esperemos que ahora
juegue un papel importante y positivo en la construcción de una Europa unida
y diversa, defensora a ultranza de los derechos humanos.

Aportaciones del Prof. Antonio J. Colom Cañellas a la
ponencia FUNDAMENTOS DE EUROPEIDAD.

Prof. Dr. Luis Suárez Fernández

Quisiera a través de estas líneas, y siguiendo la metodología del autor, en
base a la definición de los grandes delineamientos que han consolidado a través
de la historia la «europeidad», prolongar en parte sus aportaciones e incidir en
un vector de influencia que creo que ha cumplimentado su papel en el proceso
de construcción europea.

Me refiero, explícitamente, a la aportación de la socialdemocracia europea,
fundamentalmente, a partir de la década de los años sesenta del pasado siglo,
que creo importante en el logro del modelo político europeo, liberal y capitalis-
ta pero a la vez social y en parte protector. Ya sabemos de las reticencias e inclu-
so férrea oposición que la socialdemocracia evidenció a la hora de poner en
práctica, mediante el Tratado de Roma, la idea de una Europa unida. Efectiva-
mente, bajo la sospecha de una Europa comercial y economicista que sólo be-
neficiaría al gran capital y al fenómeno de la multinacionalidad económica que
por aquellos años hacía su aparición, la política socialdemócrata europea re-
chazó significativamente la idea de una Europa Unida.

Sin embargo, y en honor a la vedad, pronto rectificó su opinión y abjuró de
sus primigenios posicionamientos, de tal manera que, con el devenir de los
años, se ha convertido en un socio fiel y leal, propulsor entusiasta de la Europa
Unida. Es pues, en este contexto, tras el protagonismo innegable de la demo-
cracia cristiana en la formación de Europa, donde quiero incidir con mi breve
aportación, centrada en analizar el carácter que la socialdemocracia europea ha
aportado a la idea y a la realidad de Europa.

Más concretamente, quiero referirme a sus aportaciones al logro de un
Estado social, de igualación y de justicia social, muy diferente, por ejemplo al
modelo liberal y democrático estadounidense, y que se centró en el denomina-
do Estado del Bienestar en tanto que conjunto de políticas que aportasen a to-
dos los ciudadanos unos mínimos derechos básicos que el Estado les aseguraba:
educación, sanidad, jubilación, ayudas a la infancia, políticas sociales de vi-
vienda, así como otros servicios gratuitos de protección.
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Este intento de lograr el «mito» de J. Rawls —la sociedad justa— creo que
ha de ser valorado convenientemente y, sin duda conforma, en relación con
otras áreas geopolíticas, una característica eminentemente europea. Se me pue-
de decir que el denominado Estado del Bienestar hace años entró en crisis; sin
embargo, ello no ha significado una dejación, en Europa, de las aportaciones
sociales. En todo caso, se han transformado los modos de actuación y la estrate-
gia en la prestación de servicios. Ya el Informe Delors sobre el empleo en Euro-
pa (1993), desde posiciones socialdemócratas, afirmaba la necesidad y conve-
niencia de seguir ofertando los servicios sociales a los ciudadanos desde
organismos gestionados por la iniciativa privada —lo que en dicho Informe se
denominaban «nuevos yacimientos de empleo»— con lo que, además, se abría
una puerta al grave problema del desempleo que, por aquellos años, afectaba a
Europa de manera aún más significativa que en la actualidad.

En definitiva, lo que he querido evidenciar es que, hoy en día, no se puede
entender la realidad europea sin esta seguridad social que cubre múltiples cam-
pos de las necesidades personales, y que es, en gran parte, una aportación de la
socialdemocracia europea —que jamás fue desmantelada por la democracia
cristiana, que quede claro— y que creemos forma parte de la identidad social
europea. En este sentido creemos que este intento de lograr una Europa justa
en lo social —la tan traída Europa de los ciudadanos— puede verse, al menos
en comparación con otras partes del mundo, como un elemento más que pue-
de fundamentar actualmente la europeidad, o rasgos específicos y definidores
de lo que significa Europa y de lo que supone ser europeos.

Aportaciones del Prof. Paulí Dávila Balsera a la ponencia
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez

1. Europa: invento, construcción, unidad y diversidad

La palabra invento está teniendo un éxito desmesurado. De la misma forma
que hablamos de inventos técnicos que han hecho evolucionar la humanidad,
también podemos referirnos a ciertas ideas, a planteamientos ideológicos, a di-
versas conformaciones de población, a proyectos culturales, etc. que funcionan
igual que el resto de los inventos: algunos triunfan y la humanidad agradece o
no que otros congéneres se hayan dedicado al progreso material y otros inven-
tos quedan, para mejor ocasión, archivados en la oficina de patentes. Lo mismo
ocurre con algunas prácticas sociales y políticas que en un momento determi-
nado fueron bautizadas, y que paulatinamente se han ido extendiendo: la de-
mocracia, occidente, las ideologías nacionalistas, Europa,..., e incluso «la infan-
cia». No negamos que detrás de ellas haya una realidad, pero sí afirmamos que
esas ideas producen signos de identidad más allá de la realidad.

Con esta alusión queremos hacer referencia a un proceso reciente por el
cual, a partir de unas condiciones económicas y sociales desde 1945, comienza
a tener éxito práctico la idea de Europa; es decir, a construirse el «invento de
Europa» 1, a elaborarse una ideología europeísta que paulatinamente va pene-
trando en el entramado cultural y político de los países europeos. Está claro que
la idea de Europa es antigua 2 desde su pasado mitológico, pero nunca, hasta fe-
chas recientes, hemos podido observar cómo se está construyendo. Es cierto
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que podemos establecer una línea histórica refiriendonos a los diversos proyec-
tos sobre una posible construcción de Europa. Hasta que no han existido con-
diciones para que esos proyectos progresen no podemos hablar del invento de
la construcción europea. Con lo cual estamos afirmando algo ampliamente co-
nocido: los inventos ideológicos tienen éxito únicamente cuando existen con-
diciones sociales o políticas que los posibilitan.

La elección de la palabra «construcción», en lugar de otras como integra-
ción, comunidad, proyecto, unificación, lazos europeos, cultura o civilización
europeas, obedece a una opción personal, pues se puede constatar que la pala-
bra construcción contribuye de una forma positiva a pensar en términos de
proyecto todavía no concluido 3. La otra expresión, también usual, de integra-
ción europea remite a un proceso evolutivo aunque orientado a un objetivo
previamente fijado de anexión paulatina de los diferentes estados europeos. La
integración, por lo tanto, resulta más restrictiva que la construcción europea,
que sugiere un trabajo cooperativo.

No obstante, tanto la construcción como la integración se explican, tam-
bién, por un proceso paulatino de exclusión, pues no de otra forma puede defi-
nirse un proceso de integración. Exclusión, que a lo largo de la historia de Eu-
ropa reviste características racistas de gran intensidad, y también de baja
intensidad, en función de los intereses económicos, religiosos, políticos, cultu-
rales, etc. La expresión máxima de esa exclusión la podemos localizar en los di-
ferentes conflictos armados y las guerras en las que Europa ha participado. Una
lectura detenida de los diferentes mapas históricos de la Europa política, desde
la Edad Media, nos ofrece suficiente información sobre la importancia de la
guerra en la construcción europea. También una lectura atenta de los diferen-
tes proyectos de una Europa unida —normalmente se trata de proyectos rela-
cionados con la paz universal y/o eterna— también nos ofrece otra imagen de-
seada. Podríamos decir que Europa se ha movido entre dos polos: una realidad
donde la guerra ha sido un dispositivo de configuración geográfica y política, y
un deseo de paz en el que la unidad se apreciaba como el objetivo superador de
los conflictos. Resultado de esta dialéctica cuyo objetivo era la construcción eu-
ropea se han utilizado dos medios: o bien la violencia que ha sometido a Euro-
pa en una serie de guerras sucesivas, o bien la paz, cuyos proyectos no han re-
sultado realizables, si exceptuamos el último período, desde 1945.

2. Identidad y ciudadanía europea

Una de las preguntas que nos planteamos cuando queremos hablar de Eu-
ropa, es intentar distinguir y precisar qué entendemos por esas cuestiones que
calificamos de «europeas». En este sentido, hablar de la identidad europea no
supone únicamente referirnos a un espacio europeo, delimitado geográfica-
mente, sino marcar las fronteras culturales, pues Europa no es solamente un
espacio físico, sino sobre todo cultural 4. Por lo tanto, la búsqueda de la identi-
dad europea, debería basarse en una primera evidencia: la existencia de unas
dicotomías. La primera, es la del Norte-Sur, como primer elemento de la uni-
dad mediterránea donde se instala el cristianismo; la segunda, Este-Oeste,
como consecuencia del Islam, que se aposentará en el Sur-Oeste; la tercera, se
opera entre el Oeste católico y el Este ortodoxo, a partir del cisma entre latinos
y bizantinos en 1054, y finalmente, la cuarta, entre un Norte protestante y un
Sur católico, a partir de la Reforma, en el siglo XVI. Estas dicotomías toman
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como eje las diversas divisiones que operan en Europa a partir de los cambios
religiosos, que jugarán un papel importantísimo en la configuración de Euro-
pa. Según este planteamiento de Brague, la identidad europea debería basarse
en la «romanidad». O, más precisamente, «la latinidad», pues los diferentes do-
minios europeos reivindicaron esa romanidad, tanto por Bizancio, con el
Imperio Otomano, además de Occidente. Este planteamiento pretende buscar
el origen de lo europeo, en la génesis del helenismo y sobre todo en el encuen-
tro de las tres religiones del Libro y sus consecuencias culturales.

Elementos para una identidad europea

A modo de inventario podemos distinguir otros elementos que contribui-
rían a la identidad europea y que son resaltados por los autores del primer eu-
romanual de la historia de Europa 5:

� La personalidad geográfica de Europa: Se trata de una península Eurási-
ca, cuyas fronteras orientales son imprecisas, con diversidad de espacios.
Espacios reducidos y gran variedad de paisajes y de climas. Estas varia-
ciones geográficas han contribuido a crear pueblos con variedad de ca-
racterísticas físicas, mentales y culturales. Por otra parte, se trata de una
tierra de inmigración y también de migraciones hacia otros espacios.
Consecuencia de ello es que se ha creado un trasiego constante de pue-
blos, ideas, etc., haciendo de Europa un conjunto étnico y cultural dife-
rente.

� La diversidad lingüística: Aunque las raíces griegas, latinas y germánicas
están presentes en la mayoría de las lenguas europeas, una lengua ha sido
impuesta como medio principal de comunicación: el griego, el latín en la
Edad Media, el francés en el siglo XVIII, el inglés en nuestros días. Las
raíces sánscritas están en el origen de estas lenguas. Además de la existen-
cia de más de cuarenta lengua y tres tipos de escrituras diferente (alfabe-
to griego, latín y cirílico). La utilización de una lengua común ha servido
de instrumento de unificación nacional, a cargo de los poderes centrales,
como es el caso de Francia, España. Frente a los problemas de división,
donde la lengua es un factor de conflicto, también se puede interpretar
que las lenguas se ven como un elemento de diversidad cultural 6.

� Civilización europea o culturas europeas: El espíritu europeo, que se re-
sumiría en la convicción de que en el ideal democrático reside la felicidad
colectiva, al igual que en el ideal de la libertad individual reside la felici-
dad personal. Ideales que se han ido fraguando a lo largo de la historia
europea y que constituyen la base de los derechos universales del hom-
bre. La existencia de una cultura común, que se exporta a partir del si-
glo XVI, pero que también reconoce la existencia de una variedad y di-
versidad cultural, sobre todo a partir del siglo V, donde existirían tres
grandes dominios culturales que dividen el continente europeo: en el
sud-este, el dominio balcánico (heredero del imperio romano de Oriente,
Bizancio y la influencia musulmana hasta el siglo XIX). En el este, el do-
minio eslavo, con influencias asiáticas, bizantinas musulmanes y occi-
dentales. En el oeste, el dominio occidental, mezcla de culturas nórdicas,
anglosajonas y la herencia greco-latina. En este contexto, las pasiones
nacionalistas y regionales de tipo reivindicativo, acentuarían las diversi-
dades culturales en Europa. Esta cuestión permite, en opinión de algu-
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nos, poner en discusión la construcción europea que oscilaría entre el re-
conocimiento de una cultura europea y la diversidad cultural 7.

� La integración de lo social en lo económico: La evolución de la econo-
mía, desde la Edad Media hasta la mundialización del capitalismo, se
puede observar como un progreso donde los avances económicos no
han ido acompañados por la preocupación social. Excepto con el Estado
de Bienestar, donde podemos constatar el reconocimiento de un sistema
de protección social. Asimismo, las diversas experiencias socialistas han
mostrado esa preocupación por integrar lo económico y lo social, siendo
ideológicamente uno de sus proyectos permanentes.

3. Formar europeos

Según los modelos clásicos de la formación de las ciudadanías nacionales,
uno de los elementos básicos para conseguir este objetivo es la conformación de
los sistemas educativos. Las preguntas son las siguientes: ¿es posible la aplicación
de este modelo cuando la diversidad social, cultural y educativa es tan amplia? ¿es
posible un sistema educativo homogéneo? ¿qué currículum es posible? ¿es com-
patible la tensión entre la identidad nacional y la identidad europea?

El conocimiento de la realidad europea tendría que aportar soluciones para
la conformación de unos sistemas educativos donde prevalezcan los valores que,
a lo largo de la historia, Europa ha ido construyendo (democracia, derechos hu-
manos, solidaridad, justicia, bienestar social, etc.) y también la nueva configura-
ción de Europa a partir de la presencia de la diversidad y el multiculturalismo.

Aportaciones del Prof. José M. Esteve Zaragaza a las
ponencias LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad
histórico-cultural de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo

Martínez, FUNDAMENTOS DE EUROPEIDAD,
Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y LA PERPETUA

ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA,
Prof. Dr. Salvador Claramunt Rodríguez

En las sociedades pluralistas europeas la educación opera en un contexto
social con una configuración multicultural y multilingüe cada vez con mayores
elementos de diversificación. Además, cualquier iniciativa encaminada a la for-
mación de ciudadanos debe ser situada, necesariamente, en el contexto político
en el que se pretende actuar, ya que este contexto carga la discusión de los te-
mas con significaciones específicas insoslayables. Como señala De Vreede
(1990, 137): «los problemas que intenta resolver la educación en este ámbito
son, en última instancia, problemas políticos, y es cuestionable si la educación
puede resolverlos por sí sola».

La política educativa se desarrolla en un contexto político más amplio, en el
que se puede tomar la opción básica de buscar la unificación o la de respetar la
diversidad.

En el caso de adoptar la decisión política de respetar la diversidad, puede
florecer la cohesión social si los ciudadanos se vertebran en torno a unos valo-
res o metas colectivas que producen un movimiento de incorporación, «synoi-
kismo» utilizará Ortega (1967, 32), en el que se articula la convivencia de los
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convecinos o los conciudadanos. En los casos en que el poder político toma la
opción a favor de la unificación, el gobernante tiene como objetivo reforzar la
organización de las unidades sociales preexistentes en una nueva estructura.
Ahora bien, en este proceso político, como nos advierte Ortega, «entorpece so-
bremanera (...) suponer que cuando de los núcleos inferiores se ha formado la
unidad superior nacional, dejan aquellos de existir como elementos activa-
mente diferenciados... sometimiento, unificación, incorporación, no significa
muerte de los grupos; la fuerza de la independencia que hay en ellos perdura,
bien que sometida... basta con que la fuerza central, escultora de una nación
amengüe, para que se vea automáticamente reaparecer la energía secesionista
de los grupos adheridos» (Ibid, 36).

En el actual proceso de construcción de la Unión Europea, quince Estados
europeos se enfrentan ahora a un proceso de unidad supranacional, no exento
de problemas, que va a obligarnos a volver a pensar, desde una perspectiva más
amplia, las dificultades políticas y educativas que plantea la diversidad cultural
y lingüística.

Identidad, unidad e interdependencia son las tres incógnitas básicas a des-
pejar en el problema de la educación para la cohesión social.

Conforme avance el proceso de integración en la Unión Europea, no sólo
se va a plantear la necesidad de que los quince estados miembros mantengan su
identidad; sino que, en el interior de estos quince estados, coexisten numerosas
comunidades minoritarias cuya identidad habrá igualmente que salvaguardar,
para que la riqueza cultural europea no resulte empobrecida en el proceso de
integración. La búsqueda de unos valores comunes que den cohesión a la ciu-
dadanía europea no puede confundirse, de ninguna manera, con los procesos
de unificación defendidos en otras épocas.

La apertura hacia una nueva unidad, de mayor amplitud, plantea recelos en
algunas de estas comunidades minoritarias, que dudan entre la necesidad de
salvaguardia de su propia identidad, y el riesgo de la apertura hacia una nueva
entidad multicultural y multilingüe, en la que unas dimensiones mayores des-
taquen la amenaza de extinción de su lengua o de su cultura, aún más minorita-
rias.

Ahora bien, para que el mantenimiento de la propia identidad no derive en
provincianismo y en aislamiento, se impone, como señala Tschoumy (1989, 8),
la aceptación de una «dinámica de interdependencia», en la que se comprenda
la apertura hacia otras culturas como una necesidad marcada, de hecho, por la
imposibilidad de mantener aisladas las pequeñas comunidades minoritarias, e
incluso, las entidades mayores de los quince estados miembros. Una «dinámica
de interdependencia» que mantenga la voluntad de integración, valorándola
como un hecho positivo, y no sólo como una necesidad impuesta por la com-
petencia de los mercados internacionales.

En el desarrollo de esta voluntad de integración, y en la comprensión de la
actual dinámica de interdependencia, va a residir uno de los pilares de las apor-
taciones educativas al desarrollo de una ciudadanía europea, ya que habrá gru-
pos que no deseen fomentar un proceso de integración, por considerar que ello
puede amenazar sus intereses, su identidad como grupo, o los valores específi-
cos que su grupo desea fomentar. La voluntad de integración sólo va a ser apo-
yada allí donde se acepte la idea de que la «dinámica de interdependencia» es
una necesidad marcada por el desarrollo actual de nuestra sociedad. En el nue-
vo panorama de la sociedad postindustrial y postmoderna, los problemas de un
país o de una región ya no quedan reducidos al marco de sus fronteras, sino que
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plantean repercusiones inmediatas sobre los países circundantes. En el mo-
mento actual, el progreso científico y técnico, sin el cual no queda otro futuro
que la decadencia, depende, cada vez más, de la comunicación y la cooperación
constantes entre diferentes países. Si no fuese un valor que encuentra su más
alta justificación en la misma condición humana, desde esta perspectiva, cabría
justificar la importancia del desarrollo educativo de la solidaridad.

Frente a la tentación de interpretar como provincianismo la idea del man-
tenimiento de la propia identidad, vale la pena recuperar el programa práctico
de Dewey, que supone una concepción de la educación como un proceso de
apertura hacia comunidades y concepciones más amplias de aquellas, a las que,
por nacimiento, consideramos como propias: «Es misión del ambiente esco-
lar... —nos dice— tratar de que cada individuo logre una oportunidad para li-
brarse de las limitaciones del grupo social en que ha nacido y para ponerse en
contacto vivo con un ambiente más amplio» (1916, 30).

La dinámica actual de cambio social y político, enmarcada en el reto de la
unidad europea, va a exigir de la educación una acción simultánea en dos di-
recciones complementarias: por una parte, el mantenimiento de la propia
identidad de los Estados miembros y de las minorías culturales y lingüísticas
que componen Europa, objetivo que puede cumplirse con más acierto en una
organización regional de la educación, tal como ahora se plantea en el marco de
las Comunidades Autónomas. Y al mismo tiempo, el desarrollo de una volun-
tad de integración y de unidad, basada en la comprensión de la dinámica de in-
terdependencia propia de nuestra sociedad actual, planteando el objetivo de
que nuestros sistemas educativos preparen a los ciudadanos para superar las li-
mitaciones del grupo social de origen, haciéndoles capaces de mantener un
contacto fluido con otras comunidades culturales y lingüísticas.

La necesidad de ampliar la comunicación fuera de las fronteras del grupo
social en el que se ha nacido, nos lleva a plantearnos el problema del aprendiza-
je de las lenguas en el proceso educativo. Un tema actualmente muy controver-
tido, situado en el corazón mismo del debate sobre unificación y diversidad, y
con grandes repercusiones en los medios de comunicación social y en el avance
o el retroceso de la cohesión social.

Para el desarrollo de una ciudadanía europea reviste una especial impor-
tancia educativa promover el deseo de comunicarse y fomentar el sentido de
comunidad con otros, a partir del cual surge la iniciativa de aprender otras len-
guas y de acercarse a otras culturas. Sólo el desarrollo de este impulso hacia la
comunicación puede superar los recuerdos de los viejos enfrentamientos que
se acumulan en nuestra historia y las reducidas concepciones nacionalistas que
promueven el aislamiento y el desprecio hacia «los otros».

Es este entorno: el desarrollo del impulso hacia la comunicación es funda-
mental para hacernos capaces de superar la estrecha concepción de los grupos
sociales de origen, a la búsqueda del refuerzo del sentimiento de comunidad
con los otros. Respetando la riqueza multicultural y multilingüe. Cuidando la
diversidad.

Pero también profundizando en el descubrimiento de aquellos valores ca-
paces de unir a los ciudadanos en torno a un proyecto común.

En este sentido, conviene reflexionar sobre el hecho de que la identidad
de los distintos grupos sociales no es una realidad estática, definida de una vez
y para siempre; sino, como señala Caro Baroja (1986) una «identidad diná-
mica». Entendiendo que la identidad de una comunidad determinada no
consiste en el mantenimiento de una lengua, una cultura y unas tradiciones
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inmóviles y rígidas. Sino en un proceso extraordinariamente dinámico, en el
que la identidad de una comunidad se revitaliza continuamente por la incor-
poración de valores, descubrimientos científicos, adelantos técnicos, preci-
siones conceptuales y realizaciones culturales que, teniendo su origen en
otras comunidades, quedan incorporadas con el paso del tiempo, —quizá
con alguna característica peculiar— al núcleo mismo de la propia identidad.

Para conseguir, en este contexto, una mayor cohesión social, la educación
debe fortalecer la idea de unos valores comunes en los que fundamentar el nú-
cleo de la unidad a través de la diversidad. Desde este planteamiento, los objeti-
vos educativos básicos para fomentar una ciudadanía europea serían:

— el desarrollo de un espíritu de tolerancia y de respeto a la diversidad
— el desarrollo del concepto de «identidad dinámica», haciendo conscien-

tes a todos los grupos de que su identidad se revitaliza continuamente
con valores y elementos culturales de otros grupos

— una formación del profesorado que contemple las nuevas dificultades
que supone enseñar a una clase con alumnos de diferentes procedencias
culturales y lingüísticas

— fomentar la conciencia de una «dinámica de interdependencia» en la
que se comprenda la apertura hacia otras culturas como una necesidad
derivada de la imposibilidad de mantener aislada a una sociedad en el
mundo contemporáneo

— cuidar las expresiones despectivas hacia otros grupos sociales, otros paí-
ses y otras culturas, que aún se deslizan en los libros de texto y en la rela-
ción profesor-alumno

— la concepción de la educación como un proceso de apertura hacia co-
munidades y concepciones más amplias de las que, por nacimiento,
consideramos como propias.

— preparar a nuestros alumnos para hacerles capaces de mantener un con-
tacto fluido con otras comunidades culturales y lingüísticas

— aceptación del principio de la lengua materna como lengua de enseñan-
za, considerándola como un signo de respeto a la identidad del alumno,
sin una aplicación estricta del principio de territorialidad

— desarrollar una actitud de tolerancia y de respeto hacia el esfuerzo que
hace una persona que tiene que expresarse en una lengua que no es la
suya

— promover el deseo de comunicarse y fomentar el sentido de comunidad
con otros, a partir del cual surge el deseo de aprender otras lenguas

— revisión crítica del currículo, planteando el tema de las actitudes que la
educación actual desarrolla respecto a otras lenguas y culturas

— desarrollo de planteamientos transversales, haciendo a nuestros alum-
nos capaces de reconocer la desigualdad, la injusticia, el racismo, los es-
tereotipos, los prejuicios y los sesgos culturales, a partir de los cuales de-
sarrollamos actitudes negativas hacia «los otros»

— revisar y ampliar muchos de los contenidos curriculares, buscando in-
corporar las aportaciones fundamentales de otras culturas, eliminando
los sesgos localistas

— revisión de los contenidos curriculares de las materias humanísticas,
donde las concepciones nacionalistas han llevado a unas selecciones
de contenidos fuertemente sesgadas, sobre todo en Historia y Litera-
tura
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— el desarrollo educativo de la solidaridad
— el fortalecimiento de la idea de una sociedad fundada en el respeto a los

derechos del hombre
— la democracia como base de la convivencia
— la libertad de opinión y de expresión
— la aceptación de la diversidad y el pluralismo
— la comprensión de los problemas de convivencia derivados de la libre

circulación de personas y de ideas
— el desarrollo de la conciencia de que la cultura, la ciencia y la tecnología

son una herencia común
— el fortalecimiento de la voluntad de construir juntos el futuro
— el desarrollo de una concepción global de los problemas humanos, fo-

mentando la conciencia de búsqueda de un orden mundial que asegure
el desarrollo pacífico de la humanidad

Sobre esta base es posible fomentar la idea de una ciudadanía europea,
fundamentada en un núcleo de valores compartidos, cuyo fortalecimiento
puede encomendarse a la educación, sin olvidar nunca la enorme influencia
que pueden desarrollar otros agentes de socialización, fundamentalmente los
medios de comunicación. A partir de estos valores, la idea de «unidad a través
de la diversidad» cobra sentido. Sobre esta base de valores comunes, los diver-
sos grupos que integran una sociedad pueden desarrollar una auténtica «iden-
tidad dinámica», integrando las aportaciones diversas de cada uno de los gru-
pos y de las diferentes comunidades culturales y lingüísticas que configuran el
mapa de la diversidad en una sociedad determinada. La voluntad de orientar el
futuro sobre la base de la solidaridad y la cooperación supondrá revitalizar
continuamente una nueva identidad. En ella, superando los viejos enfrenta-
mientos del pasado, podemos desarrollar una nueva Historia en la que los des-
cubrimientos científicos, los adelantos técnicos, las realizaciones culturales y el
desarrollo de los pueblos sean el fruto de la cooperación entre distintas comu-
nidades.
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Aportaciones del Prof. Ángel González Hernández a la
ponencia LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad

histórico-cultural de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez

Tras la saboreada lectura de la ponencia del Profesor Sotelo, cuya apretada
síntesis no puede ser otra cosa que el germen de un tratado histórico-cultural
sobre la realidad de Europa rastreada en el tiempo que como hombres (con-
ciencia/historia) podemos fechar, y que soporta como infraestructura (los he-
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chos) las flores superestructurales de una interpretación ideológica de una Eu-
ropa con conciencia de hoy, el autor nos concita a INVENTAR EUROPA como
construcción histórica —el pasado es siempre invención—, recalcando o anu-
lando la idea que queremos o no quisiéramos para el futuro europeo. Esta es la
razón por la que el título de la ponencia «La invención de Europa» —tal como
la rotula el ponente— está soportada por el subtítulo y análisis consecuente de
«La realidad histórico-cultural de Europa». Y, tras trazar ampliamente un más
que magnífico pórtico-esquema por donde penetrar y hacer colocar en el tiem-
po la concesión que sobre Europa han tenido dos historiadores (Rank y Toyn-
bee), el ponente hace un apretadísimo repaso muy denso y bien escrito (con
juegos de espíritu y veladas ironías, siempre precisas y correctas), aquilatando
un vasto panorama de la cultural occidental —en el más genuino sentido de la
expresión—, haciendo nacer del levante mediterráneo, helenístico por oriental
más que por puramente helénico, la Europa que ha ido bebiendo e integrando
elementos tan distantes y distintos como el yavehismo semita y la mitología
germánica, sincretizados en un cristianismo él mismo sincretizador de las co-
rrientes de pensamiento del Bajo Imperio Romano (filosofía estoíco-epicureas,
cultos mitraiticos y mistéricos...), vertiendolos con la «lingua franca» y sacra, el
latín, en la estructura y las instituciones de los Estados romano-germánicos tras
las invasiones bárbaras o «migraciones de los pueblos» que estaban fuera del li-
mes latino.

Y estas fusiones y los contactos y conflictos con una «periferia» (paganos,
invasores islámicos, vikingos y eslavos) van a generar un núcleo franco-teuton,
estructurante y estructurado por el Rin, con una dialéctica de amor-agresión
(dominio y rivalidad) complementarios, y ambas partes cercadas por los mis-
mos retos y respuestas y minados por una dinámica converso-cristiana y esci-
siones posteriores de iglesias separadas tanto en momentos diferentes del tiem-
po como en espacios diversos. Y es un hecho histórico para la Europa que hoy
pensamos —porque así está en la memoria del pasado— que el Imperio Caro-
lingio, llamado Sacro (luego Sacro-Imperio Romano-Germánico) va a consti-
tuir la espina dorsal de una Europa como esperanza posible, de la misma mane-
ra que ha sido también la causa de todos los conflictos y desgracias hasta ayer
(Tratado de Verdún, 843, señalamos nosotros).

Como la ponencia se estructura sobre la invención de Europa (invención
como búsqueda), subtitulada la realidad histórico-cultural de Europa, no va-
mos a entrar a señalar otros elementos, pues esa falta correspondería a otra po-
nencia, cual sería demostrar que los fenómenos y resultados de la historia
—como producto— que aparecen en esta realidad histórico-cultural de Euro-
pa son y han tenido una causa y explicación y cuyo origen, sin querer usar una
terminología ya clásica, hay que buscarlos en factores infraestructurales y de
raíz económica y que, sobre la base de estas formalizaciones económicas, tie-
nen todo el sentido los períodos históricos que como «unidades inteligibles»
podemos desgajar con el método de Toynbee. Pero la ponencia es la realidad
histórico-cultural de Europa, y en su condensada redacción no ha lugar para
cercenar nada como superfluo, y poco que añadir que verdaderamente no esté
implícito o insinuado en la sistematización de una estructura tratada de la ma-
nera más esquemática que fuera posible. Me voy a aferrar al retoricismo de una
pregunta que se hace el autor y que es eje de su investigación: ¿desde cuándo
existe la realidad histórico-cultural que llamamos Europa?

Es obvio que la pregunta presupone, no sólo una búsqueda de origen y na-
cimiento, sino también un acta de defunción de la otra realidad de la que su-
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puestamente se desgaja, se metamorfosea o simplemente —como en las nuevas
ciencias—, se consuma el «parricidio» y dependencia de una estructura ante-
rior. Esta in mente que el hundimiento del Imperio Romano, larvado por sus
conflictos y falta de respuesta a los nuevos retos que se les presentaban, añadido
al agotamiento de un tipo de economía esclavista (basada en la conquista y el
dominio), así como la desaparición consecuente de la institución del munici-
pio romano, van a hacer que esta regresión inexorable arrastre con las institu-
ciones y formas jurídicas un repliegue de la cultura y del humanismo —La hu-
manitas romana— y de las artes liberales.

Pues bien, allí nos situamos nosotros, intentando dar una respuesta sin áni-
mo de imponer opinión. Tras la ruptura interna del Imperio Romano luego de
iure por los asentamientos de los federati, y liquidado manu militari por los más
bárbaros, aún el canto del cisne de los llamados últimos romanos (Boecio y Ca-
siodoro) va a compilar lo que queda de la cultura antigua clásica. Así parece
que lo afirmaron los modernos renacentistas del Quatroccento y sus epígonos
posteriores, que dan por desaparecida la cultura latino-helenística en la aposti-
llada y apostrofada Dark Age o Edad Media, por ser considerada por ellos como
paréntesis que los separaba de la Edad moderna primera helenística. Sin em-
bargo, usando el concepto de «Renacimiento» sin el exclusivismo autodenomi-
nativo, y si consideramos un período de letargo o retroceso de las artes y huma-
nidades hasta el siglo XII (el Renacimiento abelardiano y del Studium
Generale), esta laguna desde el siglo VI al XII es objeto de unas preguntas cuyas
respuestas los historiadores de la cultura y de la educación han sabido despa-
char con el silencio o con algún tópico tal como el retroceso de la cultura latina
debido a las invasiones de la Alta Edad Media.

¿Hubo un corte real de los saberes y tradiciones de la cultura latina?, ¿desa-
pareció la Escuela romana?, ¿en qué momento? ¿Quién se encargó de la forma-
ción de las elites?, ¿cómo se hizo el relevo de esta escuela y por quién?, ¿cuándo
se olvidó el programa de estudios o curriculum clásico?, ¿en qué época se dejó
de hablar latín?, y un largo etcétera que debe aclarar la supervivencia de esa reli-
quia de la cultura clásica que va a quedar relegada a los hombres de la Iglesia. A
ello dedicamos unas páginas en anexo.

ANEXO

CAMINO IRLANDES DE RECUPERACIÓN
DE LA LATINIDAD PERDIDA

Prof. Dr. Ángel González Hernández

En el momento que nos ocupa —dejando aparte el caso de la Península
Ibérica tras la conversión de Recaredo y los siguientes concilios políticos-reli-
giosos—, la Europa continental es salvada de la barbarie que la sumerge (in-
cluida Italia entre el siglo VII-VIII) gracias a la labor de los monjes irlandeses.
Estos celtas van a incorporar a sus tradiciones la fe de S. Patricio (460-470),
cristianismo que van a «mimetizar» y teñir de «celtismo». Así, la educación que
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recibían al lado de los «druidas», va a tener su correlato en las escuelas cristia-
nas o monásticas, únicas que conocieron, faltos de tradición literaria antes de la
conversión. Estas escuelas son verdaderas «guarderías» monásticas pues, si-
guiendo el modo irlandés de encomendar los hijos al cuidado de los sacerdotes
druitas, los niños se van a educar en los monasterios desde la más temprana
edad. Este estilo va a ser propagado a la Gran Bretaña, sobre todo al país céltico
en el oeste y norte escocés, también ajenos a la conquista romana. La Gran Bre-
taña rivalizaba con estos irlandeses y era tierra de encuentro entre ellos y los
monjes latinos del otro San Agustín que el papa Gregorio el Grande envió allí
desde su antiguo convento.

Si hemos de creer a Beda el venerable (1), los clérigos hablaban latín y grie-
go como su lengua materna y, en la misma York, hacia Northumbrie, se ense-
ñaba además del «curriculum romano», la teología, astronomía e historia na-
tural, bajo la tutela de Egberto. Allí Alcuino comentaba la Enciclopedia de su
maestro Beda y a sus clases asistía Ludgerio. Su biblioteca contaba con impor-
tantes autores, si tenemos cuenta de la pobreza y penuria de otras en el mo-
mento: Aristóteles, Cicerón, Virgilio, Lucano, Plinio y otros, así como los gra-
máticos célebres, se encontraban en ella, señala L. Maître (2). Para este autor
—en 1924 publica su clásica obra relativa al período (968-1180)— es la reu-
nión de recursos de Irlanda, de Gran Bretaña y de Italia, y tomando los restos
de la civilización romana que ellas habían conservado, que harán posible una
«resurrección» (3). Se refiere, evidentemente, al renacimiento»carolingio».
Jacques Fointaine, P. Riché y P. Wolff y otros estudiosos e historiadores espa-
ñoles, no habían puesto aún de relieve el papel jugado en este renacer por los
hispanos-godos y la «Enciclopedia» del hispalence Isidoro, leída y llevada a
Irlanda aún antes que a la Galia (4). ¿Por qué caminos esta obra llega a tierras
celtas y a los confines ingleses con la alejada Escocia? ¿Es el peregrinaje de mon-
jes irlandeses a Roma lo que hace tomar contacto con élla? Es conocida la obra
de evangelización y desarrollo monacal que llevan a cabo en el continente, en
Austrasia y Germania-Turingia sobre todo-estos ardorosos irlandeses y britá-
nicos.

El camino desde las Islas Británicas a Roma está jalonado de monasterios
donde ha quedado la huella céltica y de sus hombres. La futura «Lotaríngia» ac-
túa ya como eje norte-sur, vía de comunicación. La lista de monasterios así lo
atestigua. Ahí se va a dar una renovavión del latín, pues los irlandeses y británi-
cos han debido aprenderlo como lengua litúrgica y de lectura de las Escrituras
y, poco a poco, llegan a ser buenos latinistas tras el esfuerzo de una generación
que se aplica a la corrección gramatical y al estilo (5). Tal S. Colomban (6) y su
periplo entre mítico y real (7).

Es necesario señalar que esta «perfección gramatical latina» en los irlande-
ses es, como dice J. Paul, «empresa de bibliotecas, la cual da a los clérigos los co-
nocimientos necesarios a sus funciones y a su profesión» (8). Tiene, pues, un
caracter artificial, a diferencia de Isidoro y la escuela de Sevilla, para quienes el
latín es su lengua vehicular en un medio fuertemente romanizado y donde los
propios reyes visigodos y su pueblo, están, desde antes de su asentamiento en
Hispania, en contacto con el mundo romano. Por lo demás, no se conoce exac-
tamente cómo llega este «latinismo» a Irlanda hacia el siglo VI, pero lo cierto es
que juega un papel decisivo en los monasterios, a la vez centros de «misionis-
mo» y de cultura. El camino misional y fundacional de monasterios en Inglate-
rra (Northumberland-Lindisfarne y Whitby), Luxeuil en Francia y Bobbio en
Italia (9), entre otros, nos han dejado prueba de una literatura «irlandesa» en
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sus manifestaciones célticas de liturgia, folklore y tradiciones. Este estilo irlan-
dés aparecerá en otras latitudes, en medio de una «cultura romana» que se con-
vierte en «profesional» para los hombres de Iglesia.

El encuentro en Inglaterra de los «monjes romanos» enviados por Gregorio
El Grande supuso un contacto con los irlandeses que habían comenzado la
evangelización por el norte y tenían como base Northumbrie. Este contacto fue
a veces un choque en la concepción de liturgia y otros aspectos, vistos de mane-
ra diferente por mentalidades e idiosincracia bastante distantes. Como siem-
pre, se llegó a una cierta transacción. De esta síntesis saldrán los misioneros an-
glosajones que van a trabajar en Germania y fundar las bases misionales de
Fulda, Reichenau, Saint Gal, mientras Willibrod y Bonifacio se adentran en el
corazón de Turingia. Entre tanto va naciendo todo un goteo de monasterios
como escalones en el peregrinar misional y romano: Colbie, St. Amand, etc.,
más o menos decididos entre la Regla de S. Colomban o la más antigua de San
Benito. Su labor como «colonizadores» es hoy bien conocida. De los primeros
se llegó a contar más de doscientos en siglo y medio.

Resumiendo, los clérigos celtas y anglosajones van a ser los iniciadores en la
Galia franca y más concretamente en Austrasia —cuna de los futuros dueños
del reino— de un renovamiento intelectual para el que éllos mismos han sido
la experiencia y el modelo. En efecto, la Galia del Norte y la Germania franca
bajo la dinastía carolingia se encuentra en una situación próxima a la británica
en el siglo V-VI, es decir, un país poco romanizado donde el latín se ha borrado
y donde la aristocracia —germánica de lengua— va a aprender el latín de ma-
nera gramatical, sin el recurso de una «lengua románica» en formación como
intermediaria de esta cultura. El aprendizaje de esta lengua tiene una función
burocrática, y al mismo tiempo es vehículo de una vida religioso-litúrgica. La
consecuencia de éllo será que esta cultura será eclesial y que los soberanos, to-
mando como modelo la «centralización» del Imperio Romano y como más
próximo émulo al ostrogodo Teodórico (10), se van a rodear de hombres de le-
tras que, en este momento, y a diferencia del Amal, no podrán ser ya del tipo de
un Boecio o Casiodoro —cuya expresión latina es aún lengua materna que tra-
duce su civilización romana—, sino de hombres de Iglesia «profesionales» que
han aprendido el latín en función de un hacer. Y estos hombres provienen de
los monasterios irlandeses o fundados por irlandeses ya sea en Inglaterra o en el
continente. Ellos han pasado por la misma situación que atraviesa ahora la Ga-
lia franca, y en este sentido, son los más apropiados para esta misión: enseñan-
za de los rudimentos de una cultura gramatical, en base del latín. Porque una
cosa esta hoy clara y es que, los soberanos posteriores a Carlos Martel, como el
piadoso Carloman en el 743, nos describen una extensa práctica de ritos paga-
nos. Este es el cuadro que se presenta cuando Pipino El Breve y Carlomagno
van a poner en marcha una política cultural que es al mismo tiempo «reorgani-
zación» de la Iglesia franca. Como bien señala J. Paul, «el encuentro de la fe
cristiana y de la vida intelectual llega a ser en el renacimiento carolingio una
alianza exclusiva construida bajo los auspicios del poder (11)».

Y, como no hay laicos intelectuales capaces de ser ministros, filósofos o teó-
logos, va a echar mano del clero para convertirlos en hombres de acción. Este
clero «encargado de instruir al pueblo» será el nuevo círculo de letrados. La
Iglesia toma en la sociedad un sitio frente al poder. Su similitud con la simbio-
sis político-religiosa de la España goda post-Recaredo no es lejana. Si con el re-
nacimiento carolingio se produce un retroceso del germanismo en provecho
de la «romanidad» (12), en los siglos anteriores la presencia de francos y alama-
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nos supuso una germanización de la orilla izquierda del Rhin y un retroceso del
antiguo «limes». En todo caso, cabe pensar que en estas zonas fronterizas de la
Galia del Norte con el mundo germano nunca romanizado, los primeros siglos
de invasiones darían lugar a un bilingüismo cuyo equilibrio será posterior y en
detrimento del «francisque y alemanisque». Los topónimos en la zona, y los
mismos nombres de las personas en estos siglos, atestiguan, sin embargo, el
avance del germanismo. En el aspecto de creencias, vemos también un retroce-
so del cristianismo en provecho de un renaciente paganismo al cual se van a
atacar los edictos de los merovíngeos y de los primeros pipinidas.

En conclusión, son los irlandeses y anglosajones venidos a renovar el mona-
quismo y convertir el paganismo germánico, los promotores de una corriente
«ilustrada», núcleo de un círculo de letrados, que será el instrumento de la refor-
ma eclesiástica franca en que se basa la política de unidad carolingia. Estos irlan-
deses y «británicos», así como italianos y hispánicos, van a proveer —con su de-
sarrollo cultural precedente— los medios de emprender la renovación franca en
el momento que alcanza la monarquía salia un decisivo apogeo. Su alianza con la
Iglesia de Roma, incapaz ésta de hacerse proteger por Bizancio, va a marcar el
verdadero nacimiento del occidente medieval latino-germánico (13).

Aportaciones de la Prof. Asunción Huertas Roig a las
ponencias LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad

histórico-cultural de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez
y FUNDAMENTOS DE EUROPEIDAD. Prof. Dr. Luis Suárez

Fernández

Considero que es de destacar el texto de Ignacio Sotelo sobre la Invención
de Europa por la minuciosa búsqueda que realiza el autor de elementos que, a
lo largo de la historia, se pueden identificar con la formación de Europa. Pero
más interesante y sorprendente es el texto de Luis Suárez sobre Fundamentos
de Europeidad por las estrechas relaciones que establece entre la historia, la fi-
losofia, la religión y los principios en los que se basa el concepto de Europa. Y,
principalmente, por la acertada relevancia concedida a la Cristiandad como ci-
miento de los valores que ahora identificamos como nuestros.

Aportaciones del Prof. Vicente Llorent Bedmar y la Prof.
Rosario Navarro Solano a las ponencias LA INVENCIÓN DE
EUROPA - La realidad histórico-cultural de Europa. Prof. Dr.
Ignacio Sotelo Martínez, FUNDAMENTOS DE EUROPEIDAD,

Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y LA PERPETUA
ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA, Prof. Dr. Salvador

Claramunt Rodríguez

Resaltamos la primera parte de la ponencia del Prof. Ignacio Sotelo, en la que
nos muestra cómo lentamente se va desmontando la idea de una Historia Uni-
versal vista desde Europa y el eurocentrismo, a favor del conocimiento de otras
grandes culturas que existieron. Nos llama poderosamente la atención el hecho
de que en la actualidad, conciente o inconscientemente, este eurocentrismo
siga teniendo una gran vigencia en las generaciones más jóvenes. Creemos que,
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Notas al anexo

(13) Es un hecho que, después de Justiniano, los em-

peradores de Bizancio se desentienden o son incapa-

ces de ocuparse y proteger Italia y al Papa. Este se

constituye muchas veces en el verdadero defensor de

Roma por lo que una prefiguración de un poder tempo-

ral se va oponiendo. Su petición de ayuda a los «pepi-

nidas» y la respuesta positiva de éstos (tal vez con la in-

tención política de hacerse legitimar y al mismo tiempo

solucionar el problema del expolio de bienes eclesiásti-

cos), fueron el pago que marca la ruptura —para Occi-

dente— de la idea del Imperio, todavía el de Constanti-

nopla. Los caudillos bárbaros actuaron, en general,

—aún presumiendo una parte de cínica prepotencia—

en nombre o como «auxiliares» de la voluntad del

Emperador. El mismo Teodorico dio pruebas de ello. La

«sacralización» en la cabeza de Carlos Magno de una

identidad sacro-romana-germánica es explícita, y supo-

ne el acta de defunción formal del Imperio que naciera

con la Antigua Roma. El nuevo Imperio llega hasta

1918 —incluido el paréntesis napoleónico— y, en al-

gún sentido, el III Reich quiere ser una reencarnación

exclusivamente germánica del mismo.



en numerosas ocasiones, este hecho dificulta una adecuada valoración de otras
culturas.

Destacamos el esfuerzo del autor, especialmente en la segunda y tercera
parte de la ponencia, por señalar las influencias concretas que las diversas cul-
turas fueron teniendo en el posterior origen de Europa y durante su desarrollo.

Por último, agradecemos al Prof. Ignacio Sotelo que nos incentive para que
tomemos conciencia de la fragilidad que supone la elaboración de un proyecto
europeo, en cuanto que Europa es una construcción histórica y, por tanto, ésta
puede tener muy diversas derivaciones sino hacemos un esfuerzo por aclarar y
dialogar sobre el futuro que pretendemos.

Consideramos la reflexión del Prof. Suárez un análisis bastante detallado so-
bre los fundamentos de europeidad desde la contribución del Cristianismo a lo
largo de la historia. Aplaudimos su exposición, en cuanto combina los aconte-
cimientos históricos en el marco del desarrollo del cristianismo con algunos de
los debates filosóficos que los acompañaron. En esta ponencia vemos amplia-
das algunas de las etapas mencionadas por el Prof. Ignacio Sotelo. Juntas cons-
tituyen una excelentísima oportunidad para reflexionar, desde una visión his-
tórica, qué fue Europa para comprender qué significa formar europeos.

Por su parte, el Prof. Salvador Claramunt, nos muestra la heterogeneidad
que supone la idea de Europa, llegando a afirmar que ésta no existe más que en
la imaginación de unos cuantos políticos. En este sentido, el autor hace ver al
lector que el concepto de Europa no está construido por el hecho de la unifica-
ción de gobiernos europeos bajo el nombre de Unión Europea sino que, detrás
de cada uno de ellos, existe una idea de lo que es Europa.

Si bien resalta como uno de los pilares básicos de nuestra forma de ser eu-
ropeos la idea cristiana de que ante Dios «todos los hombres somos iguales»,
también nos pone de manifiesto cómo los derechos del hombre, proclamados
infinitas veces, han sido sistemáticamente pisoteados, desfavoreciendo la uni-
dad europea.

Aportaciones del Prof. Jesús Moneo Montoya a las ponencias
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez, FUNDAMENTOS
DE EUROPEIDAD, Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y

LA PERPETUA ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA,
Prof. Dr. Salvador Claramunt Rodríguez

Debemos a Toynbee la sustitución de la noción de «sujeto de la historia» por
el concepto de «unidad histórica inteligible» (pp. 20-21) que aplica a las civiliza-
ciones (hasta sus últimos trabajos), y a la civilización occidental que forma el
trasfondo que hace inteligibles una gran diversidad de pueblos y estados. Desde
luego, cabe aplicar esta lógica a Europa, pero ¿dentro de qué fronteras? El tras-
fondo europeo ¿también hace inteligibles a Norteamérica y a Latinoamérica?

Por lo que respecta a Norteamérica, convendría asomarse a una visión pro-
yectada hacia adelante que ya ha suscitado no poca polémica: El choque de civi-
lizaciones de Samuel P. Huntington, que no menciona una civilización europea
en su relación de las principales civilizaciones contemporáneas. Esta relación
incluye cinco civilizaciones: china, japonesa, hindú, islámica y occidental
(cuyo origen se sitúa hacia el 700 ó 800 d.C. y que, al menos, incluye como
componentes Europa y Norteamérica). También menciona argumentos de al-
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gunos investigadores para incluir a la civilización ortodoxa y a la latinoameri-
cana:

«La relación entre los dos principales componentes de Occidente ha cam-
biado con el tiempo. Durante gran parte de su historia, los norteamerica-
nos definieron su sociedad en oposición a Europa. Norteamérica era la tie-
rra de la libertad, la igualdad, las oportunidades, el futuro; Europa
representaba la opresión, el conflicto de clases, la jerarquía, el atraso. Se
afirmaba, incluso, que Norteamérica era una civilización distinta. Esta afir-
mación de una oposición entre Norteamérica y Europa era, en buena me-
dida, resultado del hecho de que, al menos hasta finales del siglo XIX, Nor-
teamérica sólo tenía contactos limitados con civilizaciones no occidentales.
Una vez que los Estados Unidos saltaron a la escena mundial, sin embargo,
descubrieron el sentido de una identidad más amplia con Europa. Mien-
tras que la Norteamérica del siglo XIX se definía como diferente de Europa
y opuesta a ella, la Norteamérica del siglo XX se ha definido como parte, y
hasta líder, de una identidad más extensa, Occidente, que incluye a Euro-
pa» (Huntington, p. 52).

En cuanto a Latinoamérica, conviene recordar que es un brasileño el más
reciente emulador de Toynbee, H. Jaguaribe, que acaba de consagrar un puña-
do de años a la elaboración de su obra A critical Study of History (Río de Janeiro,
2000). Significativamente hay poca complacencia respecto a una civilización
latinoamericana (califica su propio trabajo como una incursión en el campo de
la Sociología de la Historia, más en la línea de Alfred Weber, desde la perspecti-
va de un país en la periferia de la civilización occidental). Sin embargo, entre
sus previsiones hay un vaticinio de una posible Europa «europea» que resulta-
ría del alejamiento de una gran parte de Europa del intento de imponer una
«Pax Americana» vía OTAN y de encaminarse hacia una kantiana «Pax Uni-
versalis» a comenzar por una mayor integración política de Europa.

El importante papel de la ciudad en el proceso de
configuración de Europa

Hasta dónde puede hablarse de un modelo europeo de ciudad, hay que si-
tuarlo dentro de los principales rasgos del ámbito geográfico de la Europa occi-
dental: en términos comparativos, una gran densidad de población y una supe-
rabundancia de infraestructuras sobre una extensa llanura. Pero, sobre este
fondo, se van moldeando realidades muy diferenciadas: en primer término, la
polis griega y el municipio romano, y habría que decir, también, que presencia-
mos la aparición y la larga decadencia de una verdadera metrópolis global que,
en su momento, no tuvo rival.

La invención y experiencia de la polis aporta un elemento básico de la ur-
dimbre de Europa como es la individualidad libre a la que no se renuncia una
vez experimentada, pero también la indicación indudable de los límites de las
instituciones. Como señala I. Sotelo: «Los límites insuperables de la cultura
griega clásica provenían de la misma fuente de donde emanaba su grandeza, de
la pólis (...) el fin trágico de la cultura clásica está inmerso en la incapacidad que
muestra la pólis para fusionarse entre ellas» (Sotelo, p. 33).

En la herencia que Europa recibe de Roma hay muchos elementos decisivos
entre los que figuran la lengua, el derecho y las vías de comunicación. Entre

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 135



ellos, y como elemento básico de administración, se encuentra el municipio
autónomo.

Tras la expansión del mundo cristiano («que fue en principio un fenómeno
urbano» de acuerdo con S. Claramunt, p. 4; y constituye la primera ruptura
moderna que visualiza la destrucción de Jerusalén), las invasiones germánicas y
la cristianización de germanos y eslavos, hay que atravesar un largo período
dominado por la vida rural en el que las ciudades se encontraban en una deca-
dencia radical (L. Suárez, p. 2). De ahí surge a partir de los siglos XII y XIII una
realidad urbana europea muy diferenciada respecto a la polis y la urbe clásicas.
Una vez más, la rivalidad de ciudades, de nuevo dotadas de poder que asume la
burguesía agotado el feudalismo, hace inviable la unidad política de Italia y en
otra forma de Alemania, cuando sí era posible en Francia, España e Inglaterra.
Este es el caldo de cultivo de la aparición de los Estados Nacionales que, desde
esta perspectiva, superaría la autonomía de las ciudades y abría un nuevo ciclo
de rivalidades hasta la incompatibilidad de uniones superiores.

La fase de expansión planetaria de una civilización occidental tardía va a
coincidir durante algunos decenios con la transición hacia la intensa urbaniza-
ción a escala mundial (cerca de un 75% de la población en asentamientos que
habría que denominar urbanos). Pero este acercamiento en cuanto a tasas de-
mográficas no debe ocultar las diferencias no sólo de orden cultural, que po-
drían llegar a ser muy marcadas, sino también de significado. En muchas partes
del mundo la urbanización prolonga el proceso de atracción hacia las márgenes
de grandes ciudades a los excedentes rurales. Sin embargo, en Europa y en Nor-
teamérica la ciudad se está convirtiendo en el más importante eslabón de las re-
des de infraestructuras, orientadas hacia la innovación y que tratan de optimi-
zar los costes y beneficios sociales.

Muy interesante a estos efectos es remontarse al origen de los centros de ex-
celencia del saber que, en nuestro caso, se inicia con los Estudios Generales
creados por la Iglesia. «Venidos de fuera profesores y alumnos no formaban
parte de la comunidad urbana: tuvieron que ser reconocidos como una corpo-
ración profesional. A éstas se las llamaba entonces universidades» (L. Suárez,
p. 13). En la actualidad existe una importante línea de reflexión y de práctica
sobre las relaciones entre educación y ciudad que, entre otras, ha llevado a la
iniciativa de las «Ciudades Educadoras» que cuenta hoy con más de ciento cin-
cuenta ciudades participantes.

A todo esto se ha llegado a través de sofisticados sistemas de gobernabilidad
(ver, como caso significativo, el Informe Regionalism and Realism. A Study of
Governments in the New York Metropolitan Area, A Century Foundation Book,
Washington, 2001). Convendría dilucidar si existe un modelo europeo y su ra-
dio de acción espacial y temporal, lo que también contribuirá a la identifica-
ción de Europa. Sobre este tema se están preparando algunas reuniones inter-
nacionales cuya documentación se aportará oportunamente.
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Aportaciones del Prof. José-Ginés Mora Ruiz a las ponencias
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez, FUNDAMENTOS
DE EUROPEIDAD. Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y

LA PERPETUA ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA.
Prof. Dr. Salvador Claramunt Rodríguez

Ha sido un placer leer las dos primeras ponencias relacionadas con la idea
de Europa. Sin embargo, no sé si estoy de acuerdo plenamente con algunas de
las líneas maestras del discurso de los ponentes. Esquematizando un tanto: pa-
rece deducirse de la lectura de estas ponencias que el concepto de Europa se
identifica básicamente con el Cristianismo, y que «Europa» se inicia con Carlo-
magno. Aunque la idea de lo cristiano como rasgo europeo expresa un concep-
to históricamente obvio (Europa ha sido cristiana durante muchos siglos), no
estoy seguro que este sea el rasgo esencial de la cultura europea.

Desde mi punto de vista, la idea que distingue a Europa es el espíritu de
búsqueda de una racionalidad filosófica, científica y tecnológica. El espíritu de
Europa nace con los filósofos griegos que inician la reflexión filosófica y cientí-
fica. Otras culturas han generado reflexiones religiosas o morales más o menos
profundas, pero sólo los griegos escribieron «físicas» y «metafísicas». Roma
aporta una estructura administrativa y jurídica basada también en la razón: el
Derecho Romano es la racionalización de los derechos y libertades de los ciu-
dadanos. Pero Roma también asume la tecnología: los caminos o los acueduc-
tos que recorren el Imperio son manifestaciones tecnológicas con objetivos ra-
cionales que los diferencian de otras culturas. Las impresionantes pirámides
egipcias, mayas o asiáticas, los templos o mausoleos que construyeron otras
culturas, no tienen ese objetivo de tecnología al servicio del ser humano y de la
sociedad.

En ese ambiente, los ciudadanos romanos, junto con los pueblos germanos
romanizados, absorben el Cristianismo. Como dice Claramunt en su ponen-
cia, el Cristianismo es un fenómeno de las ciudades, es decir, de las capas más
cultas de la sociedad romana. La absorción del Cristianismo es otra consecuen-
cia del espíritu racional de la sociedad «europea» de aquellos momentos. No
hay duda de que el Cristianismo es un paso adelante sobre las religiones del
mundo greco-romano. Es difícil de creer que los pensadores griegos y romanos
se creyeran las divertidas e inverosímiles historias de sus dioses olímpicos. Ade-
más, el Cristianismo proporcionó nuevas bases para una organización social
basada en la libertad y el la igualdad de los individuos (con todas las limitacio-
nes de la época). El Cristianismo, debidamente depurado como lo fue de ten-
dencias gnósticas y orientalizantes, es una religión adecuada para una sociedad
en busca de modos de vida más «razonables». Posiblemente, la también rápida
asimilación del Cristianismo por los pueblos germanos tenga que ver con ese
espíritu del Cristianismo romanizado que concordaba con la idea de libertad
individual de esos pueblos. Sin embargo, el Cristianismo en las zonas orientales
fue bastante menos vigoroso (desde un punto de vista intelectual), y acabó ca-
yendo ante el avance del Islam.

Ese «espíritu de racionalidad» se mantiene durante los albores de la Edad
Media. Mientras que los árabes son los agentes que transmiten la cultura anti-
gua, hacen poco uso de ella: los monasterios, las universidades, la filosofía me-
dieval, etc., es decir, los gérmenes de la nueva revolución cultural, son europeos.
En esta época empieza a desarrollarse la ciencia y la técnica. La tecnificación de
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la navegación o la utilización militar de la pólvora son dos ejemplos paradig-
máticos del uso «europeo» de la técnica. La brújula o la pólvora, inventos chi-
nos, eran utilizadas en aquella cultura como juegos de palacio para divertimen-
to de mandarines. La cultura europea los convierte en los instrumentos básicos
de la mayor expansión política y cultura de la historia de la humanidad. El espí-
ritu tecnológico y racionalista europeo son la base de la creación de la Europa
que se perfila en el Renacimiento.

La utilización de las tecnologías disponibles permite la mejora en cantidad
y calidad de productos y, consecuentemente, el nacimiento del mercantilismo
de italianos, flamencos e ingleses que da pie a la entrada de la Edad Moderna.
La ciencia y la filosofía modernas se desarrollan en esa sociedad mercantil y
pre-técnica. Incluso en esa época, más o menos al final del XVIII, el Cristianis-
mo (que ya ha completado su papel histórico) deja de ser una idea clave para
comprender Europa. La Razón de los enciclopédicos es la evolución lógica del
espíritu que define a los europeos desde Grecia. El marxismo y los movimien-
tos sociales del XIX, a pesar de la degeneración del comunismo soviético y del
fascismo, fueron también una nueva forma de racionalidad social europea que
nos ha conducido, en la forma de socialismo-democrático, a una convivencia
basada en el Estado de Bienestar que tanto distingue a Europa en el contexto
actual.

En resumen, en mi opinión, lo que históricamente ha distinguido lo euro-
peo es la racionalidad, el espíritu científico y tecnológico y la creencia en la li-
bertad e igualdad de los individuos. Ese espíritu ha sido transmitido parcial-
mente a otras sociedades (especialmente la americana), pero sigue siendo
distintivo de la Europa actual. En el largo camino de elaboración de esa cultura,
el cristianismo ha sido un acompañante eficaz durante un buen período de
tiempo, pero no el rasgo definitorio.

Aportaciones de la Prof. Concepción Naval Durán a las
ponencias LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad
histórico-cultural de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo

Martínez, FUNDAMENTOS DE EUROPEIDAD, Prof. Dr. Luis
Suárez Fernández, y LA PERPETUA ENCRUCIJADA

HISTÓRICA DE EUROPA, Prof. Dr. Salvador Claramunt
Rodríguez

En primer lugar quería manifestar mi felicitación por la organización del
Simposio y por el tema elegido a la Academia Europea de Ciencias y Artes, al Di-
rector del proyecto y a los coordinadores del mismo. También mi felicitación a
los ponentes por sus contribuciones desde variadas perspectivas. Todos han he-
cho posible un reflexión que me parece muy valiosa, sobre un tema de tanto inte-
rés como el que se presenta. Esta cuestión es de especial relevancia para mi: en los
últimos seis años llevo trabajando —hemos formado un grupo de investigación
interdisciplinar— en aspectos relacionados con educación y ciudadanía. Prime-
ro con un proyecto de fundamentación de la educación para la ciudadanía desde
una perspectiva interdisciplinar, y luego, con una concreción en la promoción de
la participación social en la sociedad civil (cfr:http://www.unav.es/educa-
cion/participacion/). Ahora con este Simposio se presenta la ocasión de reflexio-
nar sobre la dimensión europea con más calma.
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Tras la lectura de todas las ponencias que se envían y releyendo los tres ob-
jetivos básicos que se declaran en el programa del Simposio, parece que los tex-
tos cubren bien los objetivos, especialmente los reseñados en los números 2 y 3,
pero acaso el apuntado en el número 1 será conveniente tratar de clarificarlo
—tarea nada fácil— en las sesiones presenciales del 12 y 13 de abril próximos.
La pregunta clave: ¿qué significa ciudadanía europea?

La naturaleza de las contribuciones que se presenta es variada. Se comple-
mentan bien. Se podrían distinguir básicamente dos tipos: a) artículos más teó-
ricos, de reflexión, pensamiento: I. Sotelo, L. Suárez y S. Claramunt; b) artícu-
los de naturaleza más práctica, descriptivos, analíticos: el resto. Llevan, en
conjunto, a la consideración de los dos conceptos clave en este foro: ciudadanía
y europea.

En torno al concepto de ciudadanía y educación para
la ciudadanía

Es habitual la concepción de que educar es capacitar para la vida. Una edu-
cación tal es una tarea pública que tiene su dificultad, pero que es esencial.
Aunque sus formas son diversas, la educación nunca puede encaminarse sólo al
auto-perfeccionamiento del individuo. Nos empuja a un mundo común o falla
al no hacerlo.

La educación se considera hoy día una panacea para todos los problemas
sociales. Pero convendría recuperar una noción más clásica de que es el modo
de vida en su conjunto el que educa. Trabajos, leyes, gobiernos, ciudades, veci-
nos, hogares, etc., todo educa y crea el contexto en el cual nuestras escuelas
operan, haciéndolo posible o socavándolo. Una genuina sociedad educadora
significa algo más que una sociedad con buenas escuelas 8. Significa una socie-
dad con un sentido del bien común y con una viva memoria de su propio pasa-
do cultural. Las escuelas pueden contribuir a esto, pero no pueden crearlo al
margen de todo contexto. Sólo una transformación democrática de todas
nuestras instituciones hará posible una genuina sociedad educadora. En este
sentido juegan un papel clave la familia, las pequeñas comunidades, la escuela.

Dentro de la escuela, la razón práctica —en su sentido clásico de razón mo-
ral— necesita recuperar su importancia en la vida educativa. Debemos dar más
que un saludo al arte y a la literatura, ya que pueden darnos una profunda vi-
sión moral. El ethos es el verdadero sujeto de las humanidades y las ciencias so-
ciales; la ética no puede ser una especialidad más o un conjunto de procedi-
mientos. Convendrá ver la ciencia en un marco social que no se puede
divorciar del aprendizaje moral y de la imaginación. La presión para descubrir
algo nuevo hace que se olvide fácilmente que «el pasado no está aún superado» 9,
y que la asimilación crítica de él es una tarea central de la educación.

La idea de la educación para la ciudadanía en este marco, en un mundo
complejo como el nuestro, no es un pintoresco aparato del curriculum del siglo
pasado. Es una tarea esencial para una sociedad libre. No es algo subsidiario en
la educación, ni tampoco es un decorado de la educación general carente de va-
lidez cognitiva. La competencia cognitiva es esencial para la educación general
carente de validez cognitiva. La competencia cognitiva es esencial para el ciu-
dadano, pero en estrecha interacción con la sensibilidad moral y la visión ima-
ginativa. La especialización en la cognición fue una fase esencial en el desarrollo

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 139

8 Cfr. el capítulo 5 de Bellah, R. N., Madsen, R., Sulli-

van, W., Swidler, A. and Tipton, S., The Good Society.

Alfred A. Knofp, New York, 1991.
9 Cfr. R. Bourne, War and the Intellectuals: Collected

Essays, 1915-1919, Harper and Row, Harper Tor-

chbooks, 1964.



de la educación superior, pero ahora es el momento de reintegrar la cognición
en un entendimiento humano más completo.

El proceso de participación democrática en su conjunto es educativo —en
el más amplio sentido— pero, a la vez, la educación para la ciudadanía es una
responsabilidad de las instituciones. En el fondo, el sistema educativo necesita
transmitir a los ciudadanos lo que la democracia realmente significa 10.

El concepto de educación para la ciudadanía contiene ambigüedades rela-
cionadas con las diferentes interpretaciones de la noción de ciudadanía 11. Una
de las áreas a la que se presta atención actualmente al intentar definir la educa-
ción para la ciudadanía en el contexto de la diversidad de una sociedad pluralis-
ta democrática es la de las virtudes cívicas públicas que son necesarias para satis-
facer las demandas de la comunidad, que son compatibles, a su vez, con los
requerimientos liberales de desarrollo de la racionalidad crítica de los ciudada-
nos y la satisfacción de las demandas de justicia relacionadas con la diversidad.

Todo intento de educación para la ciudadanía en el contexto de la diversi-
dad de una sociedad democrática pluralista conlleva cuestiones de interés, im-
portancia y complejidad. Una sociedad tal busca equilibrar sus elementos de
diversidad social y cultural con los de cohesión; una aspiración que invoca
—entre otras cosas— una distinción entre valores y dominios públicos y priva-
dos.

Amy Gutmann y William Galston, en esta línea, exploran los límites de la
neutralidad en la educación en Liberalism and the Moral Life 12. Están de acuer-
do en que la educación cívica es necesaria y posible, rechazando el estereotipo
de la educación liberal como la presentación de hechos y herramientas neutros.
También reconocen que inculcar ciertas virtudes y hábitos tropezará con con-
flictos en algunos padres con puntos de vista diversos respecto a los aspectos
morales. Donde difieren estos autores es acerca de qué sea una buena sociedad
liberal como fuente de justificación para la educación cívica. En Undemocratic
Education, Gutmann presenta un ideal de deliberación democrática y una teo-
ría de la educación cuyo fin es hacer a los ciudadanos capaces de participar en
las decisiones de la sociedad democrática. Ésta construirá protecciones para
evitar la discriminación y la represión, pero si los desacuerdos persisten en
cuestiones tales como el valor relativo de la libertad y las virtudes a cultivar, la
democracia decidiría. Esta idea de la educación cívica explica por qué los hijos
de padres fundamentalistas no deben ser dispensados de lecturas de textos se-
culares que sus padres no aprueban: la neutralidad al servicio de la libertad per-
sonal no es el único imperativo, comenta Gutmann.

William Galston da menos peso a la participación y deliberación democrá-
tica en su artículo «Civic Education in the Liberal State». La democracia repre-
sentativa es el rasgo básico de la sociedad liberal; deduce, desde ahí, los fines pe-
dagógicos, que materializa en un conjunto de virtudes, entre ellas la habilidad
para reconocer y apreciar las excelencias y tipos de habilidad en la vida pública.
También afirma que la democracia liberal requiere tolerancia y deliberación cí-
vica, pero no acepta que éstas dependan de proporcionar una educación a los
niños dirigida a evaluar modos de vida diferentes de los de sus padres. La tole-
rancia y la deliberación son compatibles con el compromiso personal con un
modo de vida, en cuanto éste acepta ciertos compromisos cívicos mínimos.
Para Galston, la libertad implica el derecho a vivir tanto una vida examinada
como inexaminada.

El concepto de ciudadanía es un concepto complejo, incluso cuando la dis-
cusión se reduce al contexto de las sociedades democráticas occidentales. Mu-
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chos de los debates sobre la interpretación y justificación del concepto están re-
lacionados con las tradiciones políticas, los compromisos y disputas que se
derivan de ellas.

Estas interpretaciones de la ciudadanía democrática, que se pueden mate-
rializar en un continuum, pueden describirse en relación a cuatro rasgos del
concepto 13: la identidad que confiere a un individuo; las virtudes que requiere
un ciudadano; el compromiso político que implica, y los requisitos sociales nece-
sarios para la ciudadanía efectiva.

Desde un punto de vista minimalista la identidad que la ciudadanía confie-
re a un individuo se reduce a términos formales, legales, jurídicos. Un ciudada-
no tiene un status civil con unos derechos, dentro de una comunidad basada en
la ley. Desde un punto de vista maximalista, sin embargo, esta identidad es algo
más rico que la posesión de un pasaporte, el derecho a votar y una nacionalidad
irreflexiva. En este sentido, la identidad se abre a lo social, cultural y psicológi-
co. Así, el ciudadano debe tener conciencia de sí mismo como miembro de una
comunidad con una cultura democrática, lo cual implica obligaciones y res-
ponsabilidades, tanto como derechos y un sentido del bien común. Se trata de
una identidad dinámica sometida a continuo debate y redefinición.

Las virtudes que un ciudadano requiere pueden enfocarse también desde
un punto de vista minimalista o maximalista. Desde un punto de vista minima-
lista las lealtades y responsabilidades son locales e inmediatas. En el maximalis-
mo los ciudadanos tienen un campo de acción más amplio. El compromiso polí-
tico y la participación que la ciudadanía requiere es otra cuestión de interés.
Desde el minimalismo la postura será más bien de recelo respecto al compro-
miso. El ciudadano es un individuo privado con la tarea de elegir juiciosamente
a sus representantes. En el maximalismo se ofrece una visión más participato-
ria de la democracia. En cuanto a los requisitos sociales para el ciudadano, el mi-
nimalismo los contempla en términos de conceder un status legal formal. El
maximalista insiste en que, aunque la ciudadanía es un status igualitario en teo-
ría e intención, no podemos olvidar las desventajas sociales reales que habrá
que salvar para conseguirlo.

No parece adecuado dar por supuesto que las concepciones minimalistas
ofrecen un mayor margen de libertad que las maximalistas. Lo que encontra-
mos es un continuo de interpretaciones más que una serie de concepciones dis-
tintas. Teniendo en cuenta este marco, la educación para la ciudadanía tam-
bién tiene diversas interpretaciones. Minimalistas unas, en las que la educación
para la ciudadanía procura fundamentalmente proporcionar información y
desarrollar virtudes con un enfoque local e inmediato. En interpretaciones de
este tipo se da menos importancia al desarrollo de la reflexión y comprensión
crítica de los estudiantes. No hay una preocupación especial por rectificar las
desventajas sociales que pueden tener los estudiantes en su desarrollo como
ciudadanos.

Se apunta un eco de esta concepción en el artículo de Galston «Educación
cívica en el estado liberal» 14. Galston distingue «educación cívica» de lo que lla-
ma «educación filosófica». Esta última es una forma de educación liberal que
está comprometida con la búsqueda de la verdad y la promoción de la investi-
gación racional. No está determinada por circunstancias sociales y políticas es-
pecíficas y mantiene una cierta crítica respecto a ellas.

En la educación cívica de Galston, por contraste, la investigación crítica y la
verdad están subordinadas a formar individuos que puedan conducir sus vidas
en su comunidad política y sostenerla 15. Para Galston, la noción de sustentar la
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comunidad política es un criterio de adecuación de la educación cívica. Desde
este punto de vista, la investigación racional está en entredicho ya que puede
impedir ese fin. Así, la educación cívica no debe realizar un estudio de la histo-
ria completamente abierto y crítico, sino uno más «noble» y «moralizando»
(«un panteón de héroes que confiere legitimidad sobre las instituciones centrales y
constituye objetos de emulación valiosos» 16). Tampoco sería adecuado que la
educación cívica fomentara en los niños una reflexión crítica de creencias, va-
lores y modos de vida que han heredado de sus padres o de sus comunidades
culturales 17.

Hay muchas objeciones al punto de vista minimalista de la educación para
la ciudadanía. La más notable es que podría implicar una socialización irrefle-
xiva y sería, por tanto, inadecuado en educación. En consecuencia, una con-
cepción maximalista de la educación para la ciudadanía requiere un programa
educativo más completo, que insista en el desarrollo del entendimiento crítico
y que abarca una más amplia gama de disposiciones y virtudes.

Comenta Bloom en este sentido:

«Schiller señaló que los tiempos modernos se caracterizan por la ciencia
abstracta, por un lado, y las groseras pasiones, por otro, y que las dos esferas
no guardan ninguna relación. Un hombre libre y buen ciudadano debe
conservar una armonía natural entre sus pasiones y sus conocimientos;
esto es lo que se entiende por un hombre ejemplar, y esa clase de hombres
es lo que hoy parecemos incapaces de formar. Sabemos que una ciencia po-
lítica que no abarque los fenómenos morales es incompleta, y que un arte
que no esté inspirado por la pasión de la justicia es trivial» 18.

Aportaciones del Prof. Luis M.ª Naya Garmendia a la
ponencia LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad

histórico-cultural de Europa. Prof. Dr. Ignacio
Sotelo Martínez, FUNDAMENTOS DE EUROPEIDAD.

Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y LA PERPETUA
ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA.
Prof. Dr. Salvador Claramunt Rodríguez

Europa, tal y como lo reflejan varias de las ponencias, está basada en la pre-
sencia de unidades y diversidades. A lo largo de la historia ha habido momentos
en los cuales la unidad europea ha sido un hecho, principalmente bajo los po-
deres de los grandes Imperios, aunque todos hemos vivido mucho más en la di-
versidad europea.

A lo largo de los últimos años se está intentando construir una nueva Euro-
pa supranacional basada más en las voluntades comunes de los ciudadanos que
en el deseo imperial de un único Estado-Nación, pero en ningún momento de-
bemos olvidar que Europa es, como dice el profesor Sotelo, una noción geográ-
fica de fronteras difusas en la cual hay una diversidad muy amplia. Sería nece-
sario, entonces, intentar responder a una cuestión importante ¿Qué somos? O
mejor todavía ¿Qué queremos ser? Si consiguiéramos responder claramente a
esta/s cuestión/es tendríamos mucho más claro cuál debe de ser el camino que
deberíamos tomar para conseguirlo.

La definición sobre la identidad vendrá definida por un acto de voluntad
que permita tomar conciencia de lo que significa para cada uno ser europeo. En
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este sentido es donde descubrimos que la identidad europea es un invento re-
ciente y que todavía está por construir pero que, de cualquier forma, habrá de
contar con los materiales con los que contamos. En la obra coordinada por Ro-
bert Picht 19, la mayoría de los trabajos recogidos van encaminados a fomentar
una acción para la identidad europea a través de las instituciones europeas, del
Consejo de Europa, la enseñanza superior, la educación, la televisión y la ciu-
dadanía europea. De cualquier forma, llegar a la unificación europea requiere
la construcción de una identidad europea. Para M. Castells esta identidad no
puede construirse ni en torno al cristianismo, la democracia, la etnicidad, ni
tampoco sobre una identidad nacional, aunque la complementariedad de
identidades nacionales, regionales y locales puede ser una base para la identi-
dad europea, como una identidad proyecto. El contenido de dicha identidad, y
en la cual podrían estar de acuerdo la mayoría de los ciudadanos europeos, po-
dría ser el siguiente: «la defensa del Estado de Bienestar, de la solidaridad social,
del empleo estable y de los derechos de los trabajadores; la preocupación por
los derechos humanos universales y la situación precaria del Cuarto Mundo; la
reafirmación de la democracia y su extensión a la participación ciudadana en el
ámbito local y regional; la vitalidad de las culturas arraigadas en la historia/el
territorio, expresadas a menudo en la lengua, sin rendirse a la cultura de la vir-
tualidad real» 20. Es decir, todo un proyecto político alternativo encaminado a
la unificación europea.

En este proyecto es donde debemos conseguir la implicación total de los
ciudadanos ya que, finalmente, una construcción política que no sea conside-
rada como tal por la ciudadanía no será nada.

Parte de la lucha va a residir en las presiones por parte del mercado de tra-
bajo y las necesidades económicas y sociales que acomodarán los sistemas,
como ha sido práctica habitual dentro del desarrollo europeo, a las necesidades
de una mano de obra acorde con el nivel de desarrollo alcanzado. Por lo tanto,
lo que es previsible es que habrá una serie de continuidades que permitan toda-
vía el mantenimiento de los distintos sistemas educativos nacionales, y unas
rupturas que significarán la apertura a la posibilidad de crear un sistema educa-
tivo europeo.

No obstante, lo que hay que remarcar es que el nuevo panorama producti-
vo europeo (y la necesidad de mano de obra procedente de los países periféri-
cos) será un elemento nuevo dentro de la conformación de los sistemas educa-
tivos nacionales, lo cual ya está planteando polémicas relativas a cuestiones de
valores culturales, formación de mano de obra sin cualificar, diversidad dentro
de los sistemas educativos para poder menguar los enfrentamientos de tipo ét-
nico y cultural, y otros aspectos que girarán sobre dos cuestiones básicas: el res-
peto a las culturas provenientes de estas nuevas poblaciones y la integración en
los sistemas educativos.

Aportaciones del Prof. Vicente Ortega Castro a las ponencias
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez, y
FUNDAMENTOS DE EUROPEIDAD. Prof. Dr.

Luis Suárez Fernández

1. Las ponencias de los profesores Ignacio Sotelo y Luis Suárez son muy
esclarecedoras del pasado de Europa: de sus raíces, de su crecimiento y desarro-
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llo, y son muy necesarias para entender Europa, para saber de donde venimos y
que «estamos siendo» ahora.

Con matices propios del carácter, formación y profesión de cada autor, hay
una gran coincidencia en los aspectos básicos que configuran Europa. Esto me
hace sospechar (yo no soy experto historiador o sociólogo) que hay un consen-
so intelectual sobre las bases de Europa. Esto es positivo, y se me ocurre que pu-
blicaciones de esta índole debían ser divulgadas al mayor numero posible de
ciudadanos europeos.

¿Existe alguna colección de publicaciones de carácter divulgativo y de am-
plia difusión sobre estos temas? Pensemos en la difusión que se ha hecho de lo
que es el euro y para lo que sirve. Yo estoy convencido de que el conocimiento
de la historia es útil y, desde luego, lo es para la formación de ciudadanos. ¿Se
puede sugerir alguna acción de publicación, propaganda y difusión de masas
de ensayos del tipo del que hacen los ponentes?

Dado mi perfil «ingenieril» y mi afición por la historia de la tecnología,
echo en falta, sobre todo en el extenso trabajo del profesor Sotelo, alguna pági-
na dedicada a la importancia de la creación de la ciencia experimental y de la
tecnología como rasgo distintivo de la formación de Europa. ¿No es acaso un
factor importante en el proceso de secularización?.

¿Cuáles son hoy las ideas-fuerza que marcan las tendencias dominantes de
nuestra época? Quizás esto serviría para proyectar el futuro, y, sabiendo «desde
donde venimos», ir configurando el «adonde vamos».

Aportaciones de la Prof. Raffaella Pagani a las ponencias
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez, FUNDAMENTOS
DE EUROPEIDAD. Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y

LA PERPETUA ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA.
Prof. Dr. Salvador Claramunt Rodríguez

La clave de la ponencia del profesor Sotelo se centra en la primera frase:
«Educar europeos implica educar ciudadanos conscientes de serlo». A partir de
esta idea se realiza un profundo análisis sobre qué significa la «idea de Europa»
desde varias perspectivas: geográfica, científica e histórica, desde sus orígenes
(antigüedad greco-latina, romano-helenista, cristiana) hasta la actualidad. La
concepción de Europa como «una y trina» («el cristianismo le otorga una uni-
da previa a cualquier diferenciación y trina: compuesta de tres partes muy dife-
rentes: la Europa latina, la germánica y la eslava bizantina-ortodoxa») es básica
para comprender la gran diversidad cultural europea.

Es interesante la reflexión sobre cómo algunas adquisiciones culturales,
como el proceso de unificación de la escritura y el calendario Gregoriano, han
marcado un proceso de unificación de normas y medidas que todavía no ha
terminado.

La conclusión del análisis pone de manifiesto que, a pesar de la compleji-
dad de los antecedentes históricos y de las peculiaridades nacionales, «los euro-
peos estamos empeñados en construir una historia común porque queremos
un futuro común».

La ponencia del profesor Suárez se centra en el análisis sobre la importancia
del cristianismo como centro de todo un sistema de pensamiento. La sociedad
cristiana se puede definir desde la trilogía: los que rezan y estudian, los que lu-
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chan y administran, y los que trabajan y producen. Los monjes fueron los pri-
meros en darse cuenta de que el aislamiento implicaba debilidad y, desde el
910, partiendo de Cluny, se organizaron en grandes congregaciones.

Escogiendo los puntos más representativos desde el punto de vista de su re-
percusión actual en el mundo educativo, se pueden destacar:

— Formación: un monje cristiano debía saber muy bien, y enseñarlo así,
que la verdad hace libre y la mentira esclaviza.

— Organización de las primeras bibliotecas, armarios para guardar Bi-
blias.

— Creación de los Estudios Generales (París, 1830) donde se podía obte-
ner el grado de Doctor en Teología pasando por los grados de bachiller,
maestro, licenciado y doctor.

— Creación de Universidades.

En la ponencia del Dr. Claramunt destaca la claridad de las referencias his-
tóricas implicadas en la formación de nuestra Europa actual. Se pueden subra-
yar algunos párrafos que permiten trazar un hilo conductor de la evolución del
proceso:

— Europa geográficamente es un pseudo continente asimétrico que ha ido
recibiendo gran cantidad de flujos migratorios que han acabado de for-
mar parte de la misma esencia de lo que llamamos europeidad.

— Etimológicamente Europa significa: Eurus (amplio) y Ops (visión), es
decir, amplia visión de futuro.

— Erebu (donde el sol se oculta).
— Europa ha conocido «fases comunitarias» por motivos religiosos, políti-

cos y económicos, y «fases disgregadoras y de enfrentamientos».

Heterogeneidad de Europa

— Los orígenes históricos de Europa están ligados a la gran familia de los
indoeuropeos: celtas, griegos, latinos y germanos, tetralogía de la que
nacerá la llamada civilización europea.

— El mapa lingüístico europeo se establecerá a lo largo del siglo V para los
territorios occidentales, mientras que para los orientales se prolongará
hasta finales del siglo X con la progresiva eslavización. El latín se trans-
formará en diversas lenguas romances, mientras que una gran parte de
Europa adopta lenguas germánicas y en otra se impondrán las más di-
versas variantes eslavas.

Unidad de Europa

— La Iglesia se mantiene, sin embargo, como institución universal, salva la
cultura clásica, convirtiendo los monasterios en centros de oración, sa-
ber y cultura. Los Studia, llamados después Universidades, y los peregri-
nos, como nexo de unión, colaborarán a extender las artes, el floreci-
miento económico y los contactos humanos.
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Históricamente

— Siglos XIV y XV constituyen la Europa de los Estados.
— Tiene lugar el desarrollo de la ciencia, técnica, producción literaria, filo-

sófica y cultivo de las artes.
— Federico II de Sicilia, Alfonso X el Sabio, y la escuela de traductores con-

tribuyen al auge cultural.
— Siglos XVII y XVIII tiene lugar el Absolutismo, libertades, cosmopoli-

tismo.
— Siglo XVII (Descartes, Galileo, Newton, Bacon) pero también siglo de

hierro (guerra de los Treinta años), peste.
— Siglo XVIII - inicio de la Revolución Industrial y los nacionalismos.
— Siglo XX - creación de la idea de Europa (Schuman, Adenauer, De Gas-

peri). Ideas diferentes según nacionalidades: los franceses pretenden
una Europa de las naciones, los alemanes una Europa federada y, los
británicos, respeto a la insularidad.

Aportaciones del Prof. Ricardo Pinilla Burgos a las ponencias
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez, FUNDAMENTOS
DE EUROPEIDAD, Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y

LA PERPETUA ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA.
Prof. Dr. Salvador Claramunt Rodríguez

La ponencia del profesor Sotelo ofrece un completo recorrido histórico-filo-
sófico y una lúcida meditación de los fundamentos de la idea o ideas de Europa,
y, en este sentido, contribuye a suplir esa falta de la «idea de Europa», con cuya
constatación se abre el escrito.

1.ª Falta y necesidad de una idea de Europa (cfr. pp. 1 y ss.): una primera
cuestión sería la de si no es significativo reflexionar sobre esa falta y, de
otro lado, sobre la necesidad actual de suplir esa falta, ¿encierra esto
acaso un profundo cambio de actitud, con un largo proceso, de la
identidad de los europeos? Apunto brevemente algunas reflexiones hi-
ladas desde esta cuestión.
Esa misma falta, así como la necesidad actual, desde aproximadamente
la Ilustración, de suplirla, creo que es ya digna de meditación. Creo que
la falta no es una mera laguna teórica, sino que se explica desde la equi-
paración que hubo en la Antigüedad y en la Edad Media entre lo que
hoy llamamos Europa y el viejo mundo civilizado, ese mare nostrum,
ese mundo nuestro, que fue la clave de la autocomprensión de los pue-
blos europeos desde la Antigüedad grecolatina y luego, a pesar de la
disgregación y ampliación cultural, con los pueblos del norte y eslavos
y con la expansión del Cristianismo como catalizador religioso, y en
buena parte lingüístico, de lo que llamamos Europa. Equiparada al
mundo conocido civilizado, con la importante excepción de los gran-
des imperios de Oriente, la reflexión sobre Europa se había de confun-
dir, necesariamente, con la idea de lo cristiano, y aun de lo universal y
lo humano como, de otro lado, es el caso en muchas otras culturas, que
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equiparan en su lenguaje el gentilicio propio con el adjetivo «humano»
o significados similares.
A pesar de que es a partir de la Ilustración, con la secularización de los
valores de la libertad, la dignidad y la fraternidad cristianas, cuando
más parece impulsarse una idea de universalidad germinada en Euro-
pa es, sin embargo, el período en el que el mundo ya no puede conce-
birse como casi sinónimo de Europa, o de la cristiandad. Es entonces
cuando se empieza a hacer necesario un concepto específico de Euro-
pa, con toda su diversidad, con la historia de sus distintas unificaciones
y sus respectivos fracasos pero, en definitiva, una idea unificadora.
Esto, como se señala bien en el escrito, puede rastrearse ya en la misma
Grecia, en la caracterización de Atenas frente a Oriente, pero es sobre
todo en la Ilustración y en el pensamiento del siglo XIX cuando se sus-
tantiva como tema de la filosofía (Hegel) y llega a ser uno de los moti-
vos cruciales del mismo nacimiento de la ciencia histórica (Ranke).
La cuestión de por qué necesitamos una idea de Europa, ¿no habla de
una situación en cierta medida post-universalista? ¿No es precisamen-
te en la crisis de esa universalidad, en la conciencia que Europa ya no es
todo el mundo civilizado, en la conciencia de la relativización y fracaso
de muchos ideales cuando apelamos a una cultura europea específica?
¿Tiene algo de postmoderna la cuestión en sí misma?

2.ª ¿Puede entonces considerarse la cultura europea como la universalidad
destinada a convertirse en planetaria? (cfr. p. 55): Al hilo del comentario
anterior y de las muchas cuestiones desarrolladas en el escrito de Igna-
cio Sotelo creo que esta pregunta, si se formula problemáticamente, es
una de las claves de la cuestión de Europa. Creo que se trata de una pre-
gunta provocativa para los que contesten negativamente, pero igual de
provocativa en el mismo hecho de preguntar para los que la asuman
afirmativamente. Sin ánimo de zanjar tamaña cuestión me limitaré a
recordar la historia más reciente de Europa, y en concreto, de la Unión
Europea después de la segunda Guerra Mundial. Creo que la Europa
de posguerra, y la de los tratados de Roma de 1951, era una Europa vul-
nerada, en parte escarmentada de sueños de grandeza y de nuevas he-
gemonías mesiánicas, una Europa que aspiraba a un equilibrio siquie-
ra comercial en carbón y acero, una de las raíces del permanente
conflicto franco-alemán. Era esa Europa debilitada, con los campos de
batalla aún humeantes, que necesitaba superar diferencias, llegar a
consensos frente a las nuevas potencias de bloques que gobernaban el
mundo desde 1945: Estados Unidos y la URSS. Conviene recordar esa
génesis reciente de lo que hoy es la flamante Unión Europea. Hoy día el
clima político y, sobre todo económico, parece haber cambiado, a fa-
vor de una Europa fuerte, con unificación creciente no sólo en lo eco-
nómico, sino en lo educativo, en lo social, etc. Pero creo que es un ejer-
cicio muy conveniente no olvidar ese clima de génesis, esa modestia a
la vez que urgencia que llevó a los padres de la Unión Europea a llegar a
acuerdos, a comenzar una unión que parecía utópica. Creo que esto es
más sano que entusiasmarnos de nuevo con una idea de una Europa
fuerte y, acaso, universal ¿Dónde está la voz de Europa, sin ir más lejos,
en el conflicto de Oriente Medio?, ¿posee Europa unos criterios de ac-
ción política y aun económica realmente efectivos en el orden interna-
cional?

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 147



La última y más sabia lección del continente que creyó ser el mundo, el
destino del hombre y el futuro de toda razón, quizá debería ser la mo-
destia, eso sí, una modestia contundente, una afirmación tajante de
que la verdad y la felicidad de la humanidad sólo podemos construirla
entre todos, desde la diferencia y el diálogo intercultural, diálogo que
desde luego no será un camino de rosas, pero al menos tampoco de cla-
veles, que es la flor de los difuntos. Claro que Europa puede decir algo
acerca de la universalidad: denunciar el peligro de pretender imponer-
la a la fuerza, entonces, cualquier ideal se torna oscuro (es la misma
sombra de la razón) y desde luego estéril, tanto para quien lo defiende
como para el que lo recibe impuesto.

3.ª Sobre el papel y la valoración de la Edad Media: En la p. 33 se señala tex-
tualmente que «desde el siglo III a.C. hasta, por lo menos, el humanis-
mo renacentista del siglo XV (...) se ha evaporado la idea de Europa».
En cambio, más adelante queda clara la relevancia indudable de este
período, que llega a denominarse la «Edad de los Orígenes» (p. 41).
Entendiendo la complejidad del asunto, y la dificultad inherente de va-
lorar sintéticamente un período tan complejo y tan amplio, rogaría al
ponente si pudiera aclararnos algo más la cuestión.

4.ª El período entre 1870 y 1918: En la p. 7 se indica que en este período,
«sepultada, por los nacionalismos triunfantes, Europa se difumina».
Esto contrasta con un período fundamental en el campo artístico,
científico y cultural, también social, desde el punto de vista de la inclu-
sión de la tecnología en la vida cotidiana. Pensemos en las primeras
vanguardias artísticas y musicales, las nuevas teorías físico-químicas
(teoría de la relatividad, mecánica cuántica), el psicoanálisis, la feno-
menología, el nacimiento de la Psicología y la Sociología como disci-
plinas autónomas, etc. Se puede decir que en ese período se suceden
hitos fundamentantes de la conciencia moderna del siglo XX y, todos
ellos, se producen en una suerte de cosmopolitismo plural tejido desde
distintas capitales y ciudades europeas (París, Praga, Viena, Berlín)
más que de una unión sellada de Europa, que para esa labor no estaban
los políticos. Habla de una ferviente unidad plural de la intelectualidad
y en general de la sociedad europea, amasada, ya en esos años y en las
grandes metrópolis, de distintas procedencias, credos y tradiciones,
unidos y movidos por ideales o simplemente aglutinados por la fuerza
de los hechos (exilio). Creo que de esa Europa, exiliada de sí misma
pero siempre creativa, podemos y debemos aprender.

5.ª Sobre la incorporación de Turquía a la Unión Europea, y en general, so-
bre la relación entre el Islam y Europa: Pediría al ponente que aclarase
más su alusión a este asunto. En la p. 46 indica que la cuestión de «si un
país islámico puede formar parte de la UE» es «de la máxima impor-
tancia», señalando que la admisión de Turquía ha sido decidida «con
harta precipitación». Entendiendo la complejidad del problema, y más
allá de la cuestión específica de la admisión o no de países islámicos,
creo que debemos reconocer en los países islámicos del norte de África
y de Oriente medio, países y tradiciones implicadas sustancialmente y
decisivas en lo que fue el nacimiento de Europa, con aportaciones
constructivas, con mestizajes, humanos y culturales, y también, desde
luego, con conflictos y desencuentros, sobre todo religiosos. Desde un
país como España esta cuestión se hace mucho más evidente.
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Entre otros méritos, diría que la ponencia del profesor Suárez tiene el valor
de proponer un revelador recorrido evolutivo a través de lo que podríamos de-
nominar espiritualidad europea, nacida del desarrollo de las órdenes religiosas
cristianas, y fracturada y cuestionada posteriormente desde los cismas y la re-
forma.

1.ª ¿Qué papel efectivo cree que pueden tener los centros educativos y, so-
bre todo, las universidades en la formación de la nueva conciencia eu-
ropea? ¿Son ellas las herederas de esos fundamentos y valores de la eu-
ropeidad? o ¿hay que buscar la realidad de la espiritualidad europea
actual en otros ámbitos?

2.ª A la vista de la relación esencial expuesta del nacimiento de los valores
europeos con el cristianismo, ¿cómo valoraría la ya larga trayectoria de
una europeidad secularizada, no confesional o atea?

3.ª ¿Qué papel jugó el Islam en la formación de la europeidad? ¿Es mero
antagonista religioso, mero intermediario de las fuentes clásicas grie-
gas (cfr. p. 13)? Confrontar también la quinta pregunta del comentario
anterior.

Creo que, en general, la ponencia del profesor Claramunt aporta una visión
crítica muy interesante sobre muchos fenómenos históricos que han confor-
mado la identidad europea, forjados más desde el conflicto de intereses parti-
distas que desde un ideal constructivo.

En la p. 9 hay una interesante reflexión sobre la Europa de después de la Se-
gunda Guerra Mundial. El ponente se muestra satisfecho con cosas que se han
logrado, a diferencia de períodos anteriores, pero teme igualmente que lo con-
seguido pueda malograrse por el laxismo. Le pediría un mayor análisis históri-
co y causal de ese laxismo que cifra en aspectos como la corrupción, la droga y o
el egoísmo.

Aportaciones del Prof. Gabriel Tortella Casares a la ponencia
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez

La ponencia de Ignacio Sotelo sobre «La invención de Europa» dentro del
Simposio La Formación de Europeos es de un gran interés por su ambición inte-
lectual, por su evidente erudición y, sobre todo, por las sugerencias a la refle-
xión que contiene. Constituye un excelente punto de partida para la medita-
ción. A este lector no le ha quedado claro, tras su lectura, si Europa nació en la
Antigüedad Grecolatina (a cuya civilización se debe el manoseado mito de la
ninfa y el toro divino), en la Edad Media con la difusión del cristianismo, en la
Edad Moderna con la Ilustración, o si, como parece más aceptable, Europa
como entidad cultural y política se ha ido formando continuamente, se está
formando todavía, y le queda aún mucho camino por recorrer. Es evidente que
el Simposio La Formación de Europeos se deduce de una voluntad de reforzar
esta entidad cultural y política que, a semejanza de Italia y Alemania antes de
1860, quizá sea todavía más «expresión geográfica» (por utilizar la expresión de
Metternich) que verdadero organismo político.

Este Simposio debe ser ante todo, como evidencian algunas de las ponen-
cias, un proyecto educativo. Se trata de educar a los europeos para que se sien-
tan tales. En esto hará la Europa del siglo XXI lo que hicieron sus naciones
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componentes en el XIX. La difusión sistemática por los Estados de las historias
nacionales como parte esencial de la educación de los ciudadanos es un fenó-
meno relativamente reciente. Como es bien sabido, y Sotelo hace amplia refe-
rencia a ello, en especial al comentar la figura de Ranke, la historia científica se
remonta al siglo XVIII, más o menos tempranamente según identifiquemos a
una u otra figura fundadora. En realidad, la ciencia social nace a finales del
s. XVII como consecuencia de la Revolución Inglesa, aunque tenga algunos
gloriosos antecedentes, como Maquiavelo, Vico, Moro, Bodino, Sahagún, etc.
Pero es en el siglo XIX cuando las historias nacionales se escriben con el objeto
explícito de formar ciudadanos. Algo similar es el proyecto actual. Se trata de
enseñar historia de Europa a los ciudadanos europeos y el paso previo es deter-
minar qué sea Europa y cuándo comenzó a existir, pues eso nos marcará el ám-
bito temporal de esta disciplina.

Pero ¿es esto necesario? Me parece muy dudoso. Los Estados, las Naciones,
las entidades políticas, son seres artificiales; sus definiciones, por tanto, son dis-
cutibles y subjetivas. La polémica bien conocida entre Sánchez-Albornoz y
Américo Castro nos ha enseñado muchas cosas, pero es muy discutible que nos
haya brindado claras conclusiones. Yo coincido con Sotelo en que Castro pare-
ce más convincente al decir que España es una creación medieval (como lo fue-
ron, por cierto, Portugal, Francia, Inglaterra, Dinamarca, etc.). Pero eso no
descalifica a las historias de España que empiezan con los pobladores prehistó-
ricos; al contrario, una historia de España que comenzara en la Edad Media nos
parecería incompleta, y es difícil encontrar una que lo haga. El reciente brevia-
rio de Domínguez Ortiz se subtitula sin ambages Tres milenios de historia. Y lo
mismo pasa con Francia, Inglaterra, Portugal, etc. Y es que el rechazo del crite-
rio geográfico como, si no me equivoco, hace Sotelo, nos sume en un difuso la-
berinto metafísico: la venerable cuestión de los universales. De lo anterior se
deduce que la historia de Europa debe ser la historia de los pueblos que han ha-
bitado Europa desde que tenemos noticia de ellos, como, por ejemplo, los his-
toriadores americanos (del norte o del sur) se remontan a los primeros pobla-
dores al escribir sus historias nacionales, antes de que las naciones modernas
tuvieran el menor viso de existencia.

El que la definición geográfica de Europa plantee algunos problemas por-
que su frontera oriental (los Urales) sean una barrera fácilmente permeable, o
porque Rusia sea a la vez europea y asiática no constituye una objeción seria.
Hay muchos países que tienen vagas fronteras naturales. Así, Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania y Polonia no tienen entre sí claras fronteras naturales, y és-
tas se han modificado repetidamente a los largo de la historia sin que ello haga
imposible el estudio de las respectivas historias nacionales. Los ejemplos pue-
den multiplicarse. Parece evidente que, aunque nunca hasta el presente haya
sido una unidad política, Europa sí es una unidad cultural (aunque esto es im-
posible de demostrar a quien no quiera reconocerlo). Esta unidad cultural se ha
ido formando, como se forman estos entes, por siglos de convivencia. Sotelo
nos muestra muy bien cómo ha sido esto así, aunque sin encarar la cuestión ex-
plícitamente.

No cabe duda de que el substrato original es Mediterráneo greco-latino, y
que a este substrato se añadió, ya desde antes de la caída del Imperio Romano,
el germánico, muy diferente y que, tras siglos de aculturación (de la que la cris-
tianización es el vector más fuerte), pese a las indudables diferencias que sub-
sisten (lingüísticas, incluso religiosas, ya que el protestantismo arraiga entre los
más recientemente cristianizados), van adquiriendo estos pueblos de orígenes

150 la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona



culturales tan diversos una cierta conciencia de comunidad. Tampoco hay
duda de que el tercer elemento de esta Europa una y trina (como la define feliz-
mente Sotelo) es el eslavo, incorporado algo más tarde y también asimilado en
gran parte por medio del cristianismo (aunque aquí también haya diferentes
iglesias). Escribir una historia aceptable de esta triple Europa (reconociendo
que hay otros grupos menores que no encajan cómodamente dentro de estos
tres, como el judío, el musulmán, o el magiar) es realmente difícil. Ojalá salga
de este Simposio un proyecto viable.

Aportaciones del Prof. Xavier Úcar Martínez a las ponencias
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez, FUNDAMENTOS
DE EUROPEIDAD. Prof. Dr. Luis Suárez Fernández, y

LA PERPETUA ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE EUROPA.
Prof. Dr. Salvador Claramunt Rodríguez

Una cultura nace de un acto de asociación:

un beso, un apretón de manos, una empresa o una religión.

Surge, florece, se perpetúa en virtud de un principio

único, que es la participación 21.

Los diversos análisis históricos y culturales muestran las dificultades exis-
tentes para construir un relato consensuado, unitario, lineal y más o menos ho-
mogéneo y secuencial que pueda dar cuenta de la realidad actual de Europa.
Buena parte de los estudios y análisis realizados —sean éstos geográficos, histó-
ricos, culturales o filosóficos— vienen a explicar primero y, sobretodo, a inten-
tar validar o sustentar racionalmente, después, algo que es, antes que nada, una
idea compartida: Europa.

Nos interrogamos sobre la historia de nuestra cultura y de nuestras cultu-
ras; tratamos de encontrar similitudes, parentescos y afinidades entre ellas;
buscamos nexos, vínculos y sincronías que fundamenten de forma consistente
una realidad europea en la que deseamos —y ahora ya necesitamos— creer.
Nos damos el nombre de europeos con la esperanza de entrar en la dinámica de
las profecías autocumplidas, pero la expresión que, desde mi punto de vista, me-
jor define la realidad actual de Europa es la de que está en construcción.

No tener una idea del futuro 22 suscita, necesariamente, incertidumbres del
presente; pero eso puede ser, al mismo tiempo, fragilidad y fuerza. Fragilidad
porque el proceso de construcción de ese futuro europeo requiere grandes do-
sis de respeto y de paciencia mutua, lentitud y cuidado. Fuerza, también, por-
que cuando no hay un futuro predestinado todos los futuros pueden ser escri-
tos. Decidir cual es el proyecto de Europa deseado para los próximos años no es
una decisión sólo de los líderes del proceso de construcción sino que implica a
toda la ciudadanía.

Las personas y los pueblos se conectan, se unen, colaboran y construyen un
futuro compartido como resultado de los intereses que los guían y de las volun-
tades que los movilizan. Europa es una antigua creencia/sueño/deseo/objetivo
que, poco a poco, se está convirtiendo en una realidad y que, como tal, es fruto
de un proceso de racionalización gestado en el marco de aquellos intereses y
voluntades. No es extraño que diferentes estadísticas actuales realizadas con di-
versas franjas de población —jóvenes, principalmente— indiquen que viven o
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sienten Europa como algo vago, genérico o impreciso. Europa, como idea, no
puede suscitar en las personas los sentimientos de adhesión y afiliación que les
procuran sus propias localidades natales o las culturas en las que viven; el
vínculo con aquella es racional, con éstas últimas vivencial.

La idea de Europa es, todavía, demasiado extraña para nosotros, y no forma
parte de aquello que sentimos como nuestro. Ahora bien, éste es un problema
coyuntural. El camino que seguimos perfila un futuro en el que nuestros nietos
y tataranietos no necesitaran pensar o interrogarse sobre qué es Europa: sim-
plemente ya serán y se sentirán europeos desde el día de su nacimiento, y es
probable que de manera parecida a como hoy un habitante de Seattle se siente
americano al mismo tiempo que del Estado de Washington. Europa será cuan-
do no tengamos que pensar en qué es Europa o en qué consiste ser europeos.

La educación puede jugar un importante papel en el acompañamiento,
mediación y refuerzo de este proceso de integración personal, regional, nacio-
nal y, en definitiva, cultural, del ser europeo. A falta, sin embargo, de buena par-
te de los elementos —una historia, una cultura, un sentimiento o una afiliación
común o compartida, entre otros— que fundamentan la identidad europea, se
hace difícil concretar de manera homogénea los contenidos específicos de una
tal educación. Dichos contenidos han de surgir, por tanto, de una identidad
construida de forma consensuada entre todos los europeos.

Los puntales sobre los que consensuar dicha identidad no son demasiados,
más allá compartir un espacio geográfico —ahora ya común—, una moneda
—ahora ya también común— y de las particularidades idiosincrásicas de cada
una de las culturas que configuran la actual Europa. De las distintas ponencias
presentadas emergen algunos de estos puntales en forma de valores o de proce-
dimientos:

— Capacidad de abrirse a lo otro, a lo extraño (Sotelo).
— Variedad y heterogeneidad como rasgos constitutivos de lo que es Euro-

pa (Sotelo).
— Capacidad de integración de culturas distintas (Sotelo).
— Voluntad de construcción de un proyecto común (Sotelo).
— Confianza en la naturaleza humana (Suárez).
— Confianza en el saber (Suárez).
— Crisol de múltiples culturas e influencias (Claramunt).

No es extraño que buena parte de los proyectos educativos relativos a la
ciudadanía europea se centren en lo procedimental, en aquellos valores, actitu-
des y procedimientos que nos permiten y posibilitan caminar y construir jun-
tos.

A tenor de lo señalado respecto al pasado de Europa no se puede educar en
el futuro sino ayudando y guiando a los —ya desde ahora— europeos para que
aprendan a compartir un camino que conduce a una casa común. Solamente
así tenemos la posibilidad de disponer algún día de unos contenidos educativos
que sean real y nuclearmente europeos. Sólo así podemos vislumbrar un día en
el que se pueda contemplar retrospectivamente una historia que sea propia y
esencialmente europea.

152 la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona



Aportaciones del Prof. Javier M. Valle López a la ponencia
LA INVENCIÓN DE EUROPA - La realidad histórico-cultural

de Europa. Prof. Dr. Ignacio Sotelo Martínez

He querido detenerme en esta ponencia porque me parece un punto de par-
tida esencial sobre el que edificar posteriores reflexiones sobre «La formación de
europeos». Obviamente, sin apuntalar previamente el sustrato histórico común
de los europeos es difícil fomentar a través de la educación cualquier filiación co-
mún entre ellos. Sin el sustrato histórico de «lo europeo» bien definido, la expre-
sión de espacio europeo de educación no deja de ser meramente retórica.

He optado por destacar tan sólo tres ideas que me han parecido especial-
mente interesantes para el proyecto La formación de europeos y comentarlas
desde mis propios planteamientos.

1.ª Sólo desde una común historia europea pueden entenderse el surgi-
miento, y posterior fortalecimiento, de los Estados Nacionales (p. 7).
Coincido plenamente en que, efectivamente, sólo cabe concebir la his-
toria de las Naciones de Europa desde una historia de Europa que las ha
hecho interaccionar entre sí y que ha sido su sustrato. Como señala So-
telo en su ponencia, Ortega lo refleja en sus Meditaciones sobre Europa.
Pero, con ser importante esa comunalidad histórica, también lo es la
social. Ortega también lo señala claramente: «Las naciones de Occidente
son pueblos que flotan como ludiones dentro del único espacio social que
es Europa; <en él se mueven, viven y son>». La comunalidad de un espa-
cio social ayuda a entender aún mejor el sustrato de una historia co-
mún. Si atendemos a un concepto de la historia más basado en la na-
rración de los hechos que afectan a los pueblos (no a los Estados), a las
personas (y no tanto a las instituciones en que éstas se constituyen), la
historia de Europa cobra más sentido. Quizá es más fácil pensar en «los
europeos» que en «Europa». Porque como Estado-Nación Europa no
ha existido nunca, y porque sus distintas nacionalidades (que podrían
componerla) han tenido cierto grado de indefinición casi constante,
han estado en continua reconstrucción (anexiones, independencias,
redivisiones territoriales, fragmentaciones políticas, federaciones,
confederaciones, etc.).
Por otra parte, el fenómeno migratorio, tan consustancial siempre a
Europa, pero aún mayor si cabe en estos tiempos, complejiza la defini-
ción de Europa como una unidad conceptual (tanto desde la dimen-
sión política —la ciudadanía y la nacionalidad hoy no sólo se reservan
a los nacidos en una Nación—, como histórica —en la historia de cual-
quier Nación de Europa no puede prescindirse del aporte jugado por
ciudadanos de otras naciones—).

2.ª El Dr. Sotelo en su ponencia aborda de forma brillante la reflexión so-
bre la posible aplicación del concepto de «unidad histórica inteligible»
de Toynbee al caso europeo (pp. 21 y ss.).
Los dos componentes de esa unidad (un tiempo y un espacio) han sido
siempre difíciles de precisar en el caso de Europa. Como señala Sotelo,
el problema de la periodización de las épocas en que cabe dividir la his-
toria de Europa es tan complejo como el de sus límites geográficos.

3.ª «Ello no quita que los europeos estemos empeñados en construir una
historia común porque queremos un futuro común» (p. 59).
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Desde mi perspectiva, no puede prescindirse de la historia para entender-
nos en nuestro presente. Pero, al igual que es fundamental reflexionar sobre lo
que hemos sido como europeos o lo que nos ha constituido como tales, no es
menos fundamental una reflexión de futuro, una reflexión sobre lo que hoy
podemos aportar al resto de «grupos humanos» desde nuestra herencia históri-
ca, desde nuestra europeidad. Desde nuestra reflexión histórica debemos ofre-
cer una proyección hacia el futuro.

Hay que mirar tanto hacia allí de donde venimos como hacia allá a donde
vamos. La reflexión histórica sobre lo que ha sido Europa debe proyectarse en
una profunda reflexión filosófica sobre lo que Europa quiere ser en el futuro o,
aún mejor, sobre lo que en el futuro queremos ser los europeos como grupo
humano heredero de una historia compartida, de un sustrato ideológico y filo-
sófico común, y que quiere jugar un papel, tener una voz, en la globalidad del
mundo posmoderno. Y quizá queremos un futuro común porque tenemos un
sustrato histórico compartido.

Como señala el propio Sotelo: «Sólo desde la voluntad de construir un fu-
turo común, Europa se muestra teniendo un pasado lo suficientemente signifi-
cativo como para llenar el concepto de Europa con valores propios» (p. 58).

Me gustaría terminar citando de nuevo a Ortega, en esta misma línea de lo
que se viene expresando en las líneas inmediatamente anteriores:

«Es, pues, un estricto error pensar que Europa es una figura utópica que acaso
en el futuro se logre realizar. No; Europa no es sólo ni tanto futuro como algo
que está ahí ya desde un remoto pasado; más aún, que existe con anterioridad
a las naciones hoy tan claramente perfiladas. Lo que sí será preciso es dar a esa
realidad tan vetusta una nueva forma» (Meditaciones de Europa).

El énfasis de un Proyecto de «Formación de europeos» debe ponerse, preci-
samente, en la reflexión sobre esa nueva forma que queremos dar a esa vieja
realidad que es Europa, en la reflexión sobre el futuro, porque, a la postre, se
trata de formar hoy a los europeos que decidirán mañana.
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I. Ciudadanía, identidad y Europa

1. Concepto de ciudadanía

El concepto de ciudadanía no es algo completamente nuevo. Surge en el si-
glo XVIII con la creación de las Naciones-Estado y está basado en las ideas de li-
bertad y autodeterminación, que es la forma en que se oponen las modernas
sociedades occidentales frente a los antiguos modelos imperiales o autoritarios.

Pero esta idea de ciudadanía viene gestándose desde tiempos muy remotos.
Ya en la Grecia Clásica se distinguía entre los ciudadanos, es decir personas con
ciertos derechos que vivían en la ciudad, Atenas, y los artesanos o los guerreros.
Por tanto, ciudadano era la persona que gozaba de los derechos políticos, eco-
nómicos y sociales de la ciudad de Atenas. Sin embargo, esta limitación a la ciu-
dad tenía ya en los tiempos antiguos una visión más flexible, si tenemos en
cuenta que el mismo Sócrates afirmaba «No soy únicamente un ciudadano de
Atenas, no soy sólo ciudadano griego, soy ciudadano del mundo». Por tanto, el
conjunto de relaciones que se establece originalmente con la ciudad, trasciende
después a otros ámbitos más amplios, como el país o el universo.

Este concepto de ciudadanía ha variado con el tiempo y con las diferentes
sociedades y culturas (Zapata-Barrero, 2001). A menudo se refiere a los aspec-
tos legales de la ciudadanía, enfatizando los derechos y obligaciones del indivi-
duo frente al Estado o frente a los otros grupos sociales, pero también existen
otras dimensiones de la ciudadanía que conviene tener en cuenta, como la ciu-
dadanía política, social, económica, civil, intercultural y el ideal de la ciudada-
nía cosmopolita (Cortina, 2001). La ciudadanía activa (Comisión Europea,
1997) implica una participación activa en la sociedad y el ejercicio de los dere-
chos (cívicos, políticos y sociales) a través de prácticas participativas y estructu-
ras a nivel local, regional, nacional o transnacional. Todo esto supone un cono-
cimiento de los derechos y las estructuras democráticas, y también que no haya
prácticas discriminatorias o excluyentes para algunos individuos o grupos (mi-
norías, inmigrantes, mujeres, grupos marginados...).

2. Evolución de la ciudadanía

Durante muchos siglos, las sociedades occidentales distinguían entre los
nobles, el clero y los siervos, dejando claro que solamente los dos primeros ti-
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pos de personas eran quienes tenían derechos. Será a partir de la Revolución
Francesa cuando, con la creación de los Estados-Nación, se amplíe el marco de
los derechos ciudadanos en un doble sentido: por una parte, afecta a todos los
habitantes y, por otra, rebasa la esfera de la ciudad para situarse en los límites de
la Nación. Sin embargo (Morin, 1998), a pesar de los indudables avances, la
historia europea reciente ha estado muy marcada por los absolutismos, fascis-
mos y dictaduras hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 responde a la
necesidad de adaptar el significado del viejo concepto a la nueva realidad de las
sociedades, ampliando el concepto de ciudadanía a todos los habitantes del
planeta. No obstante (Malgesini y Jiménez, 2000) en buena parte del planeta
los derechos al trabajo, la sanidad, la educación o la vivienda no son ni siquiera
tenidos en cuenta, al tiempo que más de 1.200 millones de personas viven por
debajo de la línea de la pobreza, y que decenas de minorías étnicas sufren perse-
cución y violencia.

El concepto de ciudadanía ha ido evolucionando desde la primera idea de
la ciudad hasta la serie de derechos que se incorporan a ella con la aparición
de los Estados y de las Naciones. Sin embargo, la identificación de la naciona-
lidad con la ciudadanía no siempre es unívoca porque existen Naciones sin
Estado, como Cataluña, Escocia, País Vasco, o porque existen estados pluri-
nacionales, o porque no siempre coinciden los Estados con los pueblos (Cas-
tells, 1999; Carracedo, Rosales y Toscano, 2000). Además, existe una fuerte
crisis de los Estados-Nación debida a varias razones, como la nueva dinámica
globalizante, que cada vez va adquiriendo mayor protagonismo, o la incapa-
cidad del Estado para cumplir sus compromisos como Estado de Bienestar,
haciendo que sea necesaria una apelación a entidades supranacionales o in-
ter-regionales con la esperanza de encontrar una respuesta más adecuada, o
la reconstrucción del significado político atendiendo a identidades específi-
cas que no son sentidas como aceptadas por la Nación, o la crisis de legitimi-
dad del sistema político y la burocratización del sistema de partidos. Todo
esto hace que se halle en crisis la identificación de la ciudadanía con la Nación
y que haya nuevas entidades emergentes, como las regiones, la Unión Euro-
pea, la globalización planetaria e incluso las ciudades, que están tomando
mayor protagonismo que antes.

3. Los tratados europeos y la ciudadanía

El primer Tratado Europeo de Roma 1957 (Comisión Europea, 1999) im-
plicaba el derecho a la libre circulación dentro del territorio de la Comunidad
Europea, generalmente entendido como un vínculo con una actividad econó-
mica. El Acta Única Europea (1986) amplió este derecho de residencia a las
personas que no ejercieran una actividad económica, siempre que dispusieran
de suficientes recursos y de cobertura social. Este derecho de circulación y resi-
dencia de las personas quedó consolidado con la creación de la ciudadanía eu-
ropea en el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992). Según este trata-
do, es ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un
Estado miembro. Posteriormente, en el Tratado de Ámsterdam (1997) se in-
corporan otros derechos relacionados con la vida social, política y jurídica de
los europeos pertenecientes a la Comunidad Europea. De hecho, una de las ra-
zones fundamentales para la renovación del Tratado de Maastricht de 1992 era
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la de llevar la Unión Europea a una situación más cercana a los ciudadanos eu-
ropeos. Otras de las razones eran la definición del grado de subsidiariedad, o el
papel específico que la Unión Europea debe jugar en la integración y articula-
ción de las distintas competencias que existen en Europa.

En el Tratado de Niza (2000) se reafirma esta tendencia y se analiza la reali-
dad de otras situaciones emergentes, tales como la que representan los euro-
peos pertenecientes a otros países comunitarios y los europeos extracomunita-
rios. Uno de los principales desafíos de la Cumbre de Niza era el de delimitar el
peso de cada uno de los países pertenecientes a la Comunidad Europea y el fu-
turo de las incorporaciones de los nuevos socios.

En la Carta Europea de los Derechos Humanos (2001) encontramos una
definición más amplia de la ciudadanía europea en la que se consideran los de-
rechos de los europeos en materia social, económica, jurídica, política, etc.
Pero la Carta de los Derechos Humanos no tiene carácter vinculante y ha que-
dado fuera del texto del tratado de Ámsterdam, por lo que su peso es menor del
que pudiera parecer en un primer momento, quedando reducido a su autori-
dad moral.

En la práctica, todos los tratados europeos han intentado promover un ma-
yor acercamiento e implicación de los ciudadanos hacia el proyecto europeo,
conscientes de que los avances en materia económica o de seguridad, o la pro-
pia manera de gestionar la Comunidad, está provocando unas actitudes cada
vez más lejanas y ajenas por parte de los europeos. El Libro Blanco sobre el
Buen Gobierno Europeo (2001) es otro intento de hacer más transparente y
más atractiva la gestión de Europa y de conseguir una mayor identificación de
los europeos con el proyecto común.

4. La cambiante realidad europea

Examinando la evolución en la que se orienta la delimitación de los dere-
chos de los ciudadanos hay que tener en cuenta que la realidad europea es mu-
cho más plural y cambiante de lo que los diversos tratados e incluso la Carta de
Niza pueden representar. Algunos de los aspectos que la futura Europa debe in-
tegrar en su nueva configuración son los siguientes:

La redefinición de la nación
Se hace necesaria una nueva definición de los derechos y deberes de los ciu-

dadanos desde la perspectiva de la Nación, porque muchos de los parámetros
utilizados hasta tiempos recientes ya tienen poco que ver con la preocupación
de los ciudadanos (Habermas, 1994), y porque deben definirse las relaciones
del Estado con la comunidad, por un lado, y con los distintos entes regionales y
la propia organización del Estado en su interior (Carracedo, Rosales y Toscano,
2001). Además, la creciente globalización de la economía, las nuevas tecnolo-
gías, las comunicaciones y otros aspectos (Morin, 1998; Abellan, 1994; Castells,
1999) hacen también disminuir un cierto nivel en la autonomía que los Estados
tienen respecto a la marcha de esas realidades dentro de cada Estado. Por lo
tanto, está por aclarar cómo van a quedar las competencias del Estado frente a
una Comunidad Europea que reclama mayores cotas de gobierno y unas auto-
nomías o regiones que hacen lo mismo, y una organización mundial que tiende
a la globalización de la economía y las comunicaciones.
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La Europa de las regiones y de los pueblos
Las regiones juegan un papel importante en la nueva organización euro-

pea. Muchos europeos ven más próximo su gobierno regional y creen más en
las posibilidades de este gobierno que en el papel del Estado central. Por otra
parte, la globalización de las relaciones mundiales impulsa nuevos deseos de
reforzar los rasgos de identidad regionales, que se ven en peligro de desapari-
ción ante la fuerte presión que la globalización ejerce en el planeta (Kymlicka,
W. 1996). Las regiones, lejos de ser un recuerdo romántico de sociedades pasa-
das, son una forma de organización que se muestra eficaz para desarrollar fór-
mulas económicas y sociales más aprovechables. La UE es un escenario en el
que las voces de las regiones tienen un mayor eco que en muchos de los Estados
miembros, por lo que no es extraño que muchas de ellas tengan un mayor gra-
do de confianza respecto a las instituciones europeas que a las propias del Esta-
do (Ugalde, A. 2001).

Dicho lo anterior, hay una fuente de desconfianza de los ciudadanos euro-
peos hacia la UE que les empuja a sentirse más próximos a su comunidad o re-
gión. El «déficit democrático» (Castells, 1999) se debe a que la capacidad de los
europeos de participar está totalmente diluida, limitándose a votar cada cuatro
años, y a que no existe un aprendizaje de ciudadanía europea, captándose las
instituciones europeas como algo lejano y cerrado, dominado por los organis-
mos tecnocráticos. No es raro que en este caldo de cultivo vayan creciendo los
sentimientos nacionalistas y regionalistas.

Desde el punto de vista del desarrollo de la identidad cultural, en la adop-
ción de formas de autogobierno y en la relación con otras comunidades euro-
peas, el papel de las regiones tiene una gran importancia para el futuro de los
pueblos, especialmente de los que se sienten en riesgo de perder sus señas de
identidad (Güell, 1998). Pero no menos importante es el impulso económico y
social que supone esa forma de organización regional que supera los estrechos
márgenes del Estado-Nación y que permite otro tipo de relaciones culturales y
económicas con otras regiones europeas (Gobierno Vasco, 1998). Para decirlo
brevemente: Europa necesita de las regiones y las regiones necesitan de Europa.

El Comité de las Regiones (Borja, 2001) afirma que es necesario el recono-
cimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la
UE, lo cual conferirá a la Unión un derecho comunitario homogéneo, cohe-
rente y con valor constitucional, en cuyo marco los ciudadanos pueden ejercer
eficazmente sus derechos. Para ello es necesario que dicha Carta se incorpore
plenamente en el próximo tratado de la UE de 2004.

El papel de las ciudades
Es preciso resaltar el papel de las ciudades, que están adquiriendo un fuerte

protagonismo por diversas razones: porque los Estados-Nación pierden prota-
gonismo debido a su propio desprestigio político, y también porque, en cierto
modo, han ido delegando algunas competencias en la Comunidad Europea.
Todo ello hace que los europeos sientan más cercano y más sensible al gobierno
local que al gobierno del Estado, especialmente cuando se trata de grandes ciu-
dades como Paris, Londres, Madrid, Barcelona, etc. Según Castells (1999):
«Los gobiernos regionales y locales están desempeñando un papel importante
en la revitalización de la democracia en los años 90, y las encuestas de opinión
muestran un grado más elevado de confianza ciudadana en estos niveles infe-
riores de gobierno que en el nacional y el supranacional. Las ciudades se han
convertido en actores decisivos en el establecimiento de estrategias de desarro-
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llo económico, en interacción negociada con empresas internacionales. Y tanto
ciudades como regiones han establecido redes europeas que coordinan inicia-
tivas y aprenden unas de otras, aplicando un nuevo principio de cooperación y
competición. Ni que decir tiene que el papel de las eurociudades, o la organiza-
ción de las ciudades europeas en una entidad asociada puede ser muy impor-
tante de cara al desarrollo de los derechos de los ciudadanos.

La ampliación europea por el centro y el este
Todo apunta a que, tras los quince miembros que componen la UE, está

previsto que para el 2010 tenga lugar la primera ampliación hacia el centro y
este de Europa, con la incorporación de Estonia, Polonia, República Checa,
Hungría, Eslovenia y Chipre. Por otra parte, hay que pensar en la incorpora-
ción de los países de la EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein). Para el
2020, se calcula que podrá realizarse una segunda ampliación por el este, con la
entrada de Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Letonia, Lituania y Albania y algu-
nas más. Quedan, además, pendientes posibles ampliaciones por el este.

Con ello, pasaremos de ser 250 millones de habitantes a ser unos 480 millo-
nes, y los problemas a la hora de definir qué es ser europeo se complicarán mu-
cho más, aparte de que también lo harán los mecanismos de toma de decisio-
nes, de relaciones, de reparto de ayudas y tareas, etc. Para Castells (1999) y
Touraine 1 esta ampliación puede ser una vía que lleve al colapso del futuro de
la integración europea y que no pase de ser una mera unión económica, en la
que los países que se van a incorporar a la UE tienen también su voz a la hora de
diseñar el futuro de la Comunidad en la que van a participar (Wihtol de Wen-
den, 1999).

La Europa de los inmigrantes
Pero los habitantes de Europa no son únicamente comunitarios o extraco-

munitarios, sino que también existen unos 18 millones de personas cuyo ori-
gen está fuera de la órbita europea, principalmente de los países del norte de
África, Turquía, Asia y América Latina. Los inmigrantes forman lo que para al-
gunos constituye ya el Estado número dieciséis de la Unión Europea (Wihtol
de Wenden, 1999), originando un importante desafío al cual debe responder la
Comunidad, puesto que muchos de estos inmigrantes llevan viviendo en Euro-
pa muchos años, en algunos casos son de segunda o tercera generación, y la
mayoría de ellos no tienen proyectos de retorno. Por lo tanto, también será ne-
cesario tener en cuenta en la futura Europa la articulación e integración de estas
personas que componen una parte importante de la realidad europea (Colecti-
vo IOE, 1999; Silveira, 2000; Wihtol de Wenden, 1999). Una integración que
debe superar el multiculturalismo e impulsar el interculturalismo, que está en
la base del sentimiento europeo y permite la identificación de una realidad eu-
ropea pluralista creada por el intercambio intercultural «... Europa existe —en
nuestras mentes y como objeto de identificación— como una realidad pluralista
creada por el intercambio intercultural. Y no, lo repito, por el multiculturalismo.
El multiculturalismo lleva a Bosnia, a la balcanización; es el interculturalismo el
que lleva a Europa» (Sartori, G. 2001).

El Dictamen del Comité de las Regiones sobre Educación Intercultural
(1997), afirma que la Unión Europea se está convirtiendo en una sociedad cada
vez más multicultural y pluralista con 18 millones de trabajadores inmigrantes,
y origina que aproximadamente el 50% de los escolares tengan contacto con
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otras lenguas y culturas distintas a la suya. La educación intercultural es necesa-
ria para conseguir una Europa unida y prevenir el racismo y la xenofobia.

En dicho Dictamen se insiste en que la educación intercultural no debe li-
mitarse a la actuación en las aulas, sino que debe también implicar la actuación
extraescolar y la educación permanente, desde el preescolar hasta la educación
de adultos. También se destaca la importancia de las entidades locales y regio-
nales para el apoyo a los proyectos transnacionales, como las ciudades contra el
racismo, ciudades por la educación intercultural (DIECEC), la red ELAINE de
entidades locales para la integración de minorías étnicas y los proyectos de her-
manamientos entre ciudades.

La Europa de la inclusión
Del mismo modo que hemos abordado el tema de los inmigrantes hay que

tener en cuenta otros colectivos que se encuentran en un proceso conflictivo
con respecto al conjunto de la sociedad. Hace más de 50 años que Marshall
(1998) distinguía y relacionaba el movimiento igualitario a través de dos vías: la
ciudadanía y los derechos sociales, por un lado, y la economía y los derechos
económicos, por otra parte. Según esto, Europa debe preocuparse por garanti-
zar los derechos civiles y políticos y facilitar la integración y la igualdad econó-
mica, aunque no pueda garantizarla. Bottomore (Marshall y Bottomore,
1998), haciendo una revisión de los planteamientos de Marshall amplia esa
perspectiva de los derechos civiles, sociales y políticos en el marco de los dere-
chos humanos. Además, abre nuevos campos de atención hacia las desigualda-
des étnicas y de género, que coexisten con las de clase, y defiende el papel de Eu-
ropa como entidad impulsora de los derechos humanos a la Europa del Este y al
resto del mundo. La Europa Comunitaria tiene que buscar la inclusión de las
mujeres, los grupos minoritarios, las personas sin empleo y todos los que su-
fren un proceso de marginación [Roche y Berkel, 1996; Arnot, 1997; Ward,
Gregory and Yuval-Davis (eds.), 1992]. La Europa del futuro que queremos
construir tiene que edificarse sobre el equilibrio de estos colectivos y el esfuerzo
para que la Comunidad Europea sea, al mismo tiempo, una vía para la inclu-
sión en lugar de ser un nuevo paso hacia la exclusión y la ampliación de la fosa
entre quienes tienen buenas y malas condiciones de vida.

¿Qué es Europa?
Además de todas estas nuevas o emergentes realidades (Wihtol de Wen-

den, 1999), queda por definir cuál va a ser el valor añadido que va a tener la
identidad europea y, sobre todo, qué es lo que el ciudadano europeo va a ganar
perteneciendo a esa nueva entidad supranacional, porque si no existen más
ventajas de las que le ofrece la realidad local, regional o estatal, no tendrá mu-
cho atractivo el pertenecer a una Comunidad Europea que no garantiza siquie-
ra los mismos derechos en distintos países (Cortina, 2001), es decir, que los
ciudadanos de un país puedan tener en otro las mismas garantías sociales, jurí-
dicas, sanitarias, etc. Hay que tener en cuenta que, si Maastricht (1992) desper-
tó cierto entusiasmo con motivo de la creación de la Europa de los quince y la
nueva moneda única, a partir de entonces, los tratados de Ámsterdam (1997) y
Niza (2000) han sido casi exclusivamente esfuerzos por acomodar el proyecto
europeo a las futuras ampliaciones que no se sabe exactamente cómo van a
ocurrir (Tamames, 2001). A partir de ahí, los resultados de Niza dejan un mal
sabor al comprobar que el protagonismo de la discusión no es la nueva idea eu-
ropea o el reforzamiento de las instituciones comunitarias, sino el peso que
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cada uno de los Estados miembros va a tener en el futuro. El bochornoso espec-
táculo de algunos dirigentes afirmando que habían ganado unas décimas de
cuota por encima de otros países dejaba bien a las claras el espíritu europeísta
de algunos gobernantes. Lamentablemente, Europa ha empequeñecido (Mo-
rin, 1998) y se ha convertido en un fragmento de Occidente y ya no es el centro
del mundo, lo que nos obliga a dos reconversiones: por un lado se debe superar
la Nación tal y como la conocemos y, por otra parte, debemos convertirnos en
provincia del mundo, porque la conciencia de esa identidad europea está aún
subdesarrollada.

Un mundo global
Si es cierto que nos hallamos en la era planetaria hemos de actuar en conse-

cuencia y plantear los problemas de Europa desde otra óptica. Pero lo grave no
es que nos hallamos en la era planetaria, sino en la «edad de hierro planetaria»
(Morin, 1998), en la que todavía el planeta sigue destruyéndose a sí mismo, los
conflictos no desaparecen y el número de personas que pasan hambre sigue
creciendo.

Según Castells (1999) «la integración europea es, al mismo tiempo, una
reacción al proceso de globalización y su expresión más avanzada. También es
una prueba de que la economía global no es un sistema indiferenciado, com-
puesto por empresas y flujos de capital, sino una estructura regionalizada en las
que las antiguas instituciones nacionales y las nuevas entidades supranaciona-
les siguen desempeñando un papel en la organización de la competición eco-
nómica, así como en la utilización o el despilfarro de sus beneficios». Además,
la globalización tiene una segunda dimensión importante: la tecnología de la
información, que constituye el núcleo de la capacidad productiva de la econo-
mía y del poder militar de los Estados.

La evolución de nuestras relaciones comerciales, económicas, tecnológicas,
servicios, defensa, etc. nos obliga, también, a una redefinición del futuro de Eu-
ropa en el que tengan cabida aquellas competencias que se van a reservar a la
Comunidad Europea en un proceso de globalización, en muchos aspectos, de
la vida económica y social.

Las nuevas tecnologías y la democracia
Las nuevas tecnologías no afectan únicamente a la realidad económica de

las empresas y a sus relaciones con los ciudadanos, sino que también influyen
en sus relaciones sociales, sus relaciones con los poderes públicos, su capacidad
de estar informados y de tomar decisiones, por lo que podemos afirmar que las
nuevas tecnologías permiten situarse en un plano favorable respecto a la parti-
cipación como ciudadano, pero también pueden suponer la marginación de
aquellos que no se incorporan a los nuevos modos tecnológicos. Las nuevas
tecnologías pueden suponer un mayor control y una mayor dependencia en las
sociedades autoritarias, pero también es cierto que las nuevas tecnologías pue-
den suponer mayor participación, más acceso directo al funcionamiento de las
instituciones, mayor capacidad de conocimiento y mayor democratización en
las sociedades modernas, y por tanto, suponen una nueva fuente de identifica-
ción de derechos como ciudadanos.
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5. ¿Qué perciben los europeos?

Una de las principales preocupaciones de los impulsores de la construcción
europea es el desfase entre los esfuerzos que se vienen realizando desde hace casi
50 años y la distancia a la que se encuentra la opinión pública respecto a los avan-
ces en esa materia. Los diversos tratados que se han ido sucediendo en el tiempo
han tenido como uno de sus objetivos el conseguir una mayor implicación de la
ciudadanía en el proceso de unificación europea. Sin embargo, los resultados
han sido hasta ahora bastante negativos, pues todo parece indicar que, si bien los
ciudadanos tienen bastante confianza en la UE, se sienten poco implicados en
ella y conocen poco de su funcionamiento. El eurobarómetro de 1997 (Comi-
sión Europea, 1998) sobre los jóvenes europeos proporciona una imagen lejana
de los jóvenes respecto a la UE. La información, los conocimientos y las compe-
tencias de muchos jóvenes son escasas, y se constata un déficit en materia de ca-
pacidad de vivir en una Europa integrada, que hay un reparto desigual de los re-
cursos entre la población joven, y que su implicación es puramente pragmática y
apolítica, con poco entusiasmo, a pesar de que, según los fundadores de la Co-
munidad, una dinámica de aprendizaje de la vida en común debía originar ma-
yor adhesión entre los jóvenes. En síntesis, una buena parte de la población no
conoce bien sus derechos y, por otro lado, no los ejercita efectivamente.

Según el eurobarómetro n.º 51 (Eurostat, 2000) en la Europa de los quince,
cuando se pregunta a los encuestados «Para su país ¿La pertenencia a la Unión
Europea es positiva o negativa?», la respuesta media de los ciudadanos nos dice
que el 49% de los europeos consideran que es positiva, mientras que los que es-
timan esa pertenencia como negativa son el 12%, y quienes no saben o dudan
son el 39%. Llama la atención que son pocos los países que valoran positiva-
mente el formar parte de la Comunidad Europea, y que quienes lo hacen pun-
túan apenas por encima del 50% (Dinamarca, Grecia, España, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Holanda y Portugal). Podemos afirmar que todavía no se aprecia
un gran entusiasmo por la Unión Europea, y que algunos de los países más in-
fluyentes cuentan entre sus ciudadanos con más opiniones contrarias o escép-
ticas que favorables.

Por otra parte, el euskobarómetro del País Vasco (Llera, 2002) indica en su
última medición de enero 2002 que los vascos superan en doce puntos la media
española de europeísmo, al considerar positiva la pertenencia a la Unión Euro-
pea en un 70%, frente al 57% de los españoles. Probablemente esta diferencia es
debida a que los vascos aprecian en mayor medida las instituciones europeas y
valoran en menor grado lo que pueden esperar de las instituciones estatales.
Las dificultades para identificarse con la política estatal pueden estar en la base
de la mayor adhesión a Europea.

Elzo (1999) muestra las respuestas de los jóvenes de toda España, de 18 a 24
años, en las que se refleja que Europa ocupa el último lugar en cuanto a la iden-
tificación de los chicos y chicas de esa edad. A la pregunta «¿De dónde eres tú?»,
los jóvenes españoles contestan de la siguiente forma:
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España 23
Región 13
El mundo 10
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Paradójicamente (Elzo, 1999) las instituciones europeas ocupan el 4º lugar
en cuanto al grado de confianza que promueven entre los jóvenes, por detrás de
las ONG, el sistema de enseñanza y la policía, pero por delante de la seguridad
social, el parlamento autónomo, los sindicatos, la Iglesia, etc. Por tanto, pode-
mos concluir que, aunque las instituciones europeas merecen el respeto y la
confianza de los jóvenes españoles, el grado de identificación con la misma
ocupa un lugar muy retrasado con respecto a lo que son otras entidades mucho
más difusas, como por ejemplo «el mundo». La labor a realizar de cara a hacer
más atractiva la UE es enorme.

Las conclusiones del estudio realizado por La Caixa (Prats y otros, 2001)
sobre los jóvenes y el reto europeo arrojan los siguientes resultados respecto a si
se sienten europeos los jóvenes adolescentes españoles: el 69% afirma sentirse
europeo, el 25% dice que no y el 6% no sabe o no contesta. También en este
caso encontramos que hay una cuarta parte de los encuestados que afirman
identificarse más con su comunidad y con Europa que con España, lo cual indi-
ca un importante sector que parece esperar más de Europa que de su Estado. En
este estudio, son los chicos quienes se muestran más favorables a la Unión Eu-
ropea y, en cuanto al tipo de centro, son los colegios privados quienes acogen
en mayor medida a los defensores de la Comunidad Europea.

El estudio realizado por OPTEM S.A.R.L (2001) para la Comisión Europea,
nos muestra que las percepciones que tienen los europeos de los quince países
miembros y los otros nueve candidatos distan mucho de lo que debiera ser una
población con actitudes positivas hacia la Comunidad Europea. Examinando el
texto elaborado comprobamos los principales aspectos sobresalientes:

� Se muestran pesimistas sobre el futuro de su país.

� Identifican Europa con una zona geográfica determinada, pero también
con un legado histórico y cultural. En esta línea se distinguen varios sen-
timientos europeos, netamente el del sur y el del norte.

� La imagen general sobre Europa es favorable, pero existen grandes dife-
rencias entre diversos países.

� Hay un gran desconocimiento sobre lo que son las instituciones y las
funciones que realiza la UE.

� La mayor parte de los ciudadanos se muestran favorables a la ampliación
de la Unión Europea.

� Existe una gran necesidad de recibir información de la UE, pero que sea
de una manera clara y asimilable.

El balance general que podemos hacer de estos estudios es que la actitud
mayoritaria de los europeos, jóvenes y adultos, es favorable a la Unión Euro-
pea, aunque el grado de identificación con la misma varía mucho dependiendo
de la pertenencia a determinadas Comunidades Autónomas. Asimismo, se
comprueba que la actitud favorable hacia las instituciones europeas están fun-
damentadas en gran medida en algunas referencias de tipo utilitario o ventajas
que se pueden esperar, mientras que el espíritu europeísta convencido está pre-
sente en menor grado. Igualmente se destaca que existe un gran desconoci-
miento de los aspectos históricos de Europa, y especialmente los relacionados
con la reciente construcción europea y funcionamiento de las instituciones co-
munitarias. Las consecuencias de tipo pedagógico no se hacen esperar, puesto
que se hace evidente la necesidad de informar a nuestros jóvenes de una mane-
ra más eficaz y de promover actitudes más favorables al proceso de construc-
ción europea.
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6. La articulación europea y los valores europeos

¿Cómo se articulan todos estos aspectos de la realidad europea? ¿Cómo de-
finir la auténtica identidad europea que todavía está en construcción? ¿Hacia
donde van las líneas de formación de la UE, cuando tenemos tantas incógnitas
como el futuro de los inmigrantes, la ampliación de la UE hacia el este, o el pa-
pel a jugar por las regiones? Estamos en una Unión Europea en transforma-
ción, en la que hay dos desafíos importantes: por un lado, es necesario conse-
guir una integración y articulación de las diferentes piezas que componen este
enorme y complicado puzzle europeo. Por otra parte, esa visión integrada y ar-
ticulada de la Unión Europea debe hacerse atractiva e interesante para los euro-
peos y, especialmente, para los jóvenes, con el fin de que participen plenamente
del difícil proceso de construcción europea y se puedan acercar al legado cultu-
ral y los valores que la Comunidad Europea ha ido elaborando hasta hoy.

Europa debe aportar un plus de calidad y cantidad en el tema de los valores,
para levantar un muro frente a la fuerza, la violencia, el racismo y el absurdo.
Además, es necesario salir al paso de la crisis de valores de nuestra sociedad (Fe-
lix Martí, 1993), como el nihilismo, la banalización y el individualismo. Para
ello es necesario tener en cuenta las libertades, la identidad cultural y la práctica
de la interculturalidad.

Los valores que constituyen el patrimonio europeo son algo más sólido que
la pertenencia a una Europa lejana y abstracta. Aunque la discusión sobre cuá-
les son dichos valores queda lejos de estar concluida (Wihtol de Wenden, 1999;
Cortina, 2001), el estudio realizado por la Comisión Europea (European Co-
misión Study Group on Education and Training, 1997) nos permite hacer una
idea del patrimonio cultural y ético que se ha ido forjando a lo largo de siglos.
Estos valores son:

� Derechos humanos y la dignidad humana.
� Libertades fundamentales.
� Legitimidad democrática.
� Paz y rechazo de la violencia como medio para un fin.
� Respeto a los demás.
� Espíritu de solidaridad (con Europa y con todo el mundo).
� Desarrollo equilibrado.
� Principio del pensamiento racional: ética de la evidencia.
� Igualdad de oportunidades.
� Preservación del ecosistema.
� Responsabilidad personal.

Para decirlo de modo resumido (Comisión Europea, 2001a), la Unión Eu-
ropea actual y la posterior ampliación en marcha van a servir para garantizar a
las generaciones futuras los valores de la democracia, el Estado de Derecho y el
respeto de los derechos humanos. El Tratado de Niza (2001) y la aprobación de
la Carta Europea de los Derechos Humanos, aunque todavía no tienen valor
vinculante para los Estados, ponen las bases legales para la defensa de los dere-
chos cívicos, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos,
agrupados en seis categorías: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciuda-
danía y justicia (Comisión Europea, 2001b).
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II. Ciudadanía europea y educación

1. El problema político se convierte en un problema
también pedagógico

¿Cómo hacer para que el conjunto de los ciudadanos de Europa se conven-
za de que la unidad de Europa es el proyecto político más recomendable en
nuestro futuro? El primer planteamiento político tiene inmediatamente una
dimensión también pedagógica porque, en el fondo, de lo que se trata es de que
la mentalidad y las representaciones sociales de lo que es Europa vaya cambian-
do en nuestro pensamiento y en nuestra actuación (Etxeberria, 2000).

Se trata de que los ciudadanos veamos racionalmente que las ventajas y el
futuro de Europa son algo recomendable mientras que, por otro lado, se pre-
tende que las motivaciones o las actitudes y afectos se sumen a esta propuesta
para que la conciencia de ciudadanía, que en el fondo es lo que sigue siendo vá-
lido, se convierta en una realidad. Lo que se pretende es conseguir una concien-
cia general, una mentalidad colectiva que actúe como motor de la construcción
europea y que permita funcionar a Europa como un todo.

El problema educativo resultante viene derivado, como casi siempre ha
ocurrido en nuestra sociedad, por el hecho de que la educación va por detrás de
la realidad social. «Si hubiera que empezar otra vez, empezaría por la educación»,
la frase atribuida a J. Monnet, uno de los padres de la idea de la unidad europea,
encierra una realidad que se ha repetido a lo largo de la historia: la educación
no prepara a las gentes para la creación de una Europa unida y armoniosa, sino
que, una vez materializada la unidad europea en el terreno económico y políti-
co, se quiere que la educación cumpla con el papel de acercar a los ciudadanos a
la realidad que ya existe o que va camino de existir. Tras cincuenta años que lle-
van transcurridos desde el pronunciamiento de la consigna de la unidad euro-
pea, los avances en materia de educación son muy importantes, pero durante
décadas han sido muy escasas las iniciativas en este campo.

La responsabilidad para desarrollar programas educativos que promuevan
la ciudadanía europea se enfrenta a numerosos desafíos, porque los ciudadanos
vivimos a distintos niveles, y una de las principales tareas es la de hacer compa-
tible a los europeos la posibilidad de desarrollar su identidad local, regional o
nacional con la identidad europea. Existen dos niveles de la educación para la
ciudadanía (Osler y Starkey, 1996): por una parte, el nivel relacionado con la
dimensión estructural y política de la misma y, por otro lado, la dimensión
afectiva, relacionada con la identidad cultural y personal. Como mínimo, los
ciudadanos necesitan conocer sus responsabilidades, sus derechos y sus múlti-
ples identidades. Esto implica que es necesaria la educación en ambos terrenos,
en los derechos humanos, y un aprendizaje de afectos y opciones sobre identi-
dad que deben ser explicados.

El proyecto pedagógico tiene que tener en cuenta el tema de la identidad
nacional y supranacional, la identidad ideológica, las identidades locales, la
convivencia plural, el concepto de frontera y la identidad espacial y geográfica.
Las dificultades para tal proyecto derivan de varios hechos (Comisión Europea,
2000):

� La aceleración de la construcción europea que, una vez instituido el
euro, mira hacia la ampliación que se perfila a largo plazo y en la que se
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contempla una Europa de veintiséis países. Más que nunca se hace nece-
sario el cultivo de la ciudadanía europea, la comprensión mutua y la bús-
queda de los lazos comunes.

� La universalización o globalización, que plantea la necesidad de que la
Unión Europea responda ante los ciudadanos y ante los foros interna-
cionales sobre la necesidad de hacer compatibles la identidad cultural y
la universalidad.

� La sociedad de la información y las nuevas tecnologías, que ofrecen nue-
vas oportunidades para el acceso al conocimiento mutuo y sobre la cul-
tura.

� Los nuevos inmigrantes.

� El empleo y la inclusión social.

El análisis de los diversos aspectos pedagógicos que la unidad europea
plantea nos puede facilitar un primer acercamiento a la problemática general
de la dimensión europea de la educación. Ello nos obliga a replantearnos algu-
nas de las siguientes cuestiones:

— El concepto de historia y de identidad nacional.
— La idea de reconstrucción europea a lo largo de la historia.
— El problema de los estereotipos y los prejuicios sobre las personas y los

países.
— El problema de la identificación afectiva con la Comunidad Europea.
— Los encuentros y la intercomunicación.
— La reconstrucción espacial del término Europa, límites y fronteras.
— Reconstrucción de la identidad cultural o ideológica (Carlomagno, Ca-

mino de Santiago).

Todo este conjunto de interrogantes y tareas en torno a la construcción de
la unidad europea nos hace pensar que, en el fondo, de lo que se trata es de in-
ventar Europa (Todd, E. 1990) como una nueva realidad subjetiva espiritual
sobre un fondo de cierta objetividad material de la que estamos casi todos con-
vencidos, pero que necesita su tiempo y sus estrategias y medios para llevarse a
cabo. Este es el reto que, desde la perspectiva pedagógica, se plantea la cons-
trucción europea: convertir y encauzar el problema económico y político tam-
bién de una manera formativa y educativa, para llegar a transformar las actitu-
des y comportamientos de los ciudadanos europeos. Y para ello, la educación
debe enfocar la dimensión europea poniendo en marcha los tres ámbitos fun-
damentales de toda innovación pedagógica: preparación de programas y pla-
nes de estudio, formación del profesorado y elaboración de textos.

El aprendizaje de la ciudadanía activa (Comisión Europea, 1998) puede ser
descrito como un proceso de acompañamiento vital a través del cual se ofrecen
al individuo una serie de posibilidades estructuradas con el fin de que se ad-
quieran y renueven unas aptitudes para la participación autónoma y que se ex-
perimenten la negociación con objetivos y significación social.

2. Los jóvenes y la dimensión europea de la educación

Ha llegado el momento de preguntarse cómo es percibida y sentida la
Unión Europea por la escuela, especialmente por los alumnos que asisten a ella.
Para ello hemos tenido en cuenta la investigación dirigida por Joaquín Prats
(2001), a través de la cual se han analizado las actitudes, los conocimientos, las

168 la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona



percepciones y los sentimientos de una amplia muestra de los alumnos de 4º
curso de ESO. Estos jóvenes son los primeros que han estudiado siguiendo los
programas escolares de la reforma educativa que estableció la LOGSE, progra-
mas que incorporan el estudio de Europa y la dimensión europea en los térmi-
nos más actuales. En este estudio se examinan también las disposiciones curri-
culares y la mayoría de los libros de texto de la enseñanza secundaria
obligatoria utilizados en el Estado español. Los resultados de este trabajo pue-
den sintetizarse de la siguiente manera:

Los libros de texto
La mayoría de los manuales han tratado la geografía y la historia de Europa

de una manera similar, tanto en lo que se refiere a su contenido como a su or-
denación, es decir, la geografía se inicia por los elementos físicos y la historia se
ordena conforme a edades, desde la prehistoria a nuestros días.

Para los manuales españoles, se destaca la noción geográfica de Europa se-
gún la cual Europa es ante todo un espacio, aunque no perciben claramente los
límites entre lo que es europeo y no lo es, especialmente en el este y sudeste del
continente, la antigua URSS, o los países del centro-este europeo.

Por otra parte, Europa es reflejada como una entidad con rasgos comunes,
a pesar de su diversidad cultural, puesto que todos los currículos y manuales es-
colares señalan claramente a la Unión Europea como una realidad de la segun-
da mitad del siglo XX.

Finalmente, hay que señalar que en los libros de texto utilizados en la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria se transmite una visión restringida de Europa,
identificada con la Unión Europea y, especialmente, con la zona occidental del
continente.

Conocimientos sobre Europa
Según la prueba de geografía realizada a los estudiantes, más de la mitad su-

peraría la misma, y se constata un mayor conocimiento de la geografía física
que de la humana. Parece que lo que más se ignora es lo relacionado con los
países que han alcanzado su independencia en los últimos diez años.

Los resultados sobre el conocimiento histórico son más pobres, puesto que
la mitad de los alumnos hubiera suspendido la prueba y uno de los aspectos
esenciales del aprendizaje de la historia, la situación en el tiempo cronológico e
histórico, falla de una manera muy evidente. El alumnado distingue mejor de-
terminados personajes históricos, aunque falla en su localización temporal, al
tiempo que se desenvuelve mejor con imágenes que con texto escrito. Por otra
parte, aunque los alumnos conocen bastante bien los elementos propios de la
tradición cultural europea, ignoran lo relativo al proceso histórico desde la Se-
gunda Guerra Mundial hasta la construcción europea.

Sentimientos e identificación europea
Del estudio de Prats (2001) se desprende que la mayoría de los jóvenes que

terminan su Educación Secundaria Obligatoria tienen una visión vaga, genéri-
ca e imprecisa de la Unión Europea. Se sienten europeos, aunque la principal
razón para ello es de tipo geográfico o espacial, situando en segundo lugar la
justificación relacionada con la UE, la ciudadanía europea o la información re-
cibida.

Ya hemos dicho más arriba que aproximadamente un 50% de los jóvenes
se sienten europeos, un 44% no tiene definida su postura y un 4% manifiesta
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rechazo a la UE. En conjunto, la mayoría de los jóvenes lamentarían la desapa-
rición de la UE, aunque la mayoría lo hace por razones materiales, como la eco-
nomía, el trabajo y la libertad.

Identidad y actitud hacia los otros europeos
Antes que nada hay que señalar que los jóvenes del estudio se sienten pri-

meramente de su localidad, luego de su Comunidad Autónoma, después de
España y del mundo y, finalmente, de Europa. Conforme a estos datos existen
dos grupos diferenciados respecto a la identidad: por un lado los local-mundia-
listas (23%) más próximos a la comunidad, la localidad, el mundo y Europa
que de España; el segundo grupo estaría más identificado con España, su co-
munidad y localidad.

Respecto a los inmigrantes, especialmente los no comunitarios, piensan
que deben tener igualdad de derechos y deberes, aunque consideran que debe
haber alguna restricción de la inmigración. En relación a los jóvenes de otros
países europeos, los españoles tienen mejor actitud hacia los italianos y france-
ses, seguidos de los ingleses, alemanes y portugueses. Se vuelve a subrayar que
la Europa que más se valora es la más conocida, la más occidental.

En relación a otros países, los estadounidenses son los más valorados,
mientras que la menor aceptación recae en los marroquíes.

3. Educación para la ciudadanía europea, activa,
democrática

Es evidente, leído lo anterior, que el problema pedagógico plantea desafíos
a muchos niveles. Ya no se trata solamente de adquirir unos cuantos conoci-
mientos sobre la historia, la geografía o el funcionamiento de las instituciones
europeas, sino que también se intenta conseguir que los jóvenes, especialmen-
te, se identifiquen con una serie de valores, derechos humanos, aspectos jurídi-
cos, funcionamiento político, libertades democráticas, de actitudes, de logros
que se han ido incorporando al patrimonio histórico y cultural de Europa y
que, al mismo tiempo, tengan un conocimiento más exacto de cuál es el funcio-
namiento, las instituciones, los modos de gobernar a una comunidad tan am-
plia como la europea.

Este es el fundamento por el que, en algunos casos, la educación para la
«ciudadanía europea» adquiere la denominación de «ciudadanía activa» o, en
otros casos «democrática». De hecho, la Comisión Europea denomina a sus
programas relacionados con la ciudadanía bajo el rótulo de Ciudadanía Activa,
mientras que el Consejo de Europa tiende a designarlos como proyectos para la
Ciudadanía Democrática. En ambos casos, matices aparte, se subraya el hecho
de que la educación para la ciudadanía europea no puede ser una mera infor-
mación, sin más, de algunos aspectos económicos o históricos de la UE, sino
que tiene que llevar emparejada la adquisición de valores, de actitudes y de
comportamientos que comprometan verdaderamente a los jóvenes en el fun-
cionamiento de la futura Europa. Se trata de que preparemos personas que
sean capaces de participar crítica y constructivamente, de modo activo, en el
sistema democrático y, para ello, es necesario que se formen en nuestros cen-
tros con metodologías similares a las que estamos defendiendo en la vida social.

La educación para la ciudadanía europea activa está claramente vinculada a
la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y con la
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adquisición de las habilidades y actitudes para preservar, cambiar y participar
en la sociedad. Esta faceta de la educación adquiere diversas formas en los dis-
tintos Estados europeos, dependiendo de los diferentes factores culturales e
históricos en juego. Es preciso también tener en cuenta las relaciones entre la
nacionalidad, la identidad nacional, otros niveles de identidad y ciudadanía.
Por otra parte (Arnot, 1997; Osker and Starkey, 1996) sugieren que los jóvenes
y los adultos de diferentes entornos sociales étnicos tienen muy diferentes ma-
neras de entender la ciudadanía, con algunos acentos especiales en aspectos
personales y culturales, mientras que otros lo hacen sobre aspectos económi-
cos, al tiempo que pocos caen en la cuenta de los aspectos legales y políticos de
la ciudadanía.

Finalmente, la educación para la ciudadanía europea (Duer, Vedrana y Fe-
rreira, 2000) admite múltiples enfoques con la intención de responder, en el
plano educativo, a los desafíos sociales, científicos y tecnológicos. Estos dife-
rentes enfoques reflejan la escala de prioridades de cada grupo social: educa-
ción para la paz, educación y derechos humanos, la promoción del pluralismo
cultural y la tolerancia, la responsabilidad del ciudadano, etc. Estas dimensio-
nes pueden estar presentes en algunas materias de la enseñanza escolar o en las
transversales, e incluso pueden ser puestas en marcha fuera de la escuela, en el
marco de la enseñanza no formal.

Aunque las orientaciones y la puesta en marcha de cada uno de estos enfo-
ques difieren, los objetivos que tienen a largo plazo son idénticos: se trata de
promover la responsabilidad de cada uno en el seno de una democracia estable,
fundada sobre los valores humanos universales. Para apreciar bien los aspectos
comunes y las diferencias que existen en estos enfoques, mostramos el gráfico
siguiente (Duer, Vedrana y Ferreira, 2000):

Las distintas dimensiones de la educación para la ciudadanía democrática
pueden ser destacadas conforme a las siguientes características:

� Educación cívica: supone la comprensión fundamental del funciona-
miento democrático y de las instituciones, los derechos humanos y la
participación de los jóvenes para abordar los problemas de la sociedad.

� Educación para los derechos humanos: se trata de adquirir no solamen-
te unos saberes sobre los derechos humanos, incluyendo los instrumen-
tos internacionales y regionales en ese ámbito, sino también una serie de
procedimientos y competencias relacionadas con la promoción y la pro-
tección de esos derechos a nivel local, nacional e internacional.
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� Educación intercultural: pretende subrayar la importancia de la intro-
ducción de diferentes culturas en el contexto educativo y el enriqueci-
miento del mismo por una toma de conciencia, por parte de los alumnos,
de sus orígenes y de su identidad. Tiene como objetivo luchar contra el et-
nocentrismo, el racismo, los prejuicios y los estereotipos, así como contra
las desigualdades y la discriminación en la escuela y en la sociedad.

� Educación para la paz: la cultura de los derechos y responsabilidades y la
de la paz se refuerzan mutuamente. La educación para la ciudadanía de-
mocrática no pretende, por sí misma, acabar con la violencia y los con-
flictos, pero se esfuerza vivamente en comprender mejor estos fenóme-
nos y en eliminar las incitaciones estructurales a la violencia y los
obstáculos ante los esfuerzos de reglamentación pacífica y no violenta de
los conflictos.

� Educación global: promueve en los alumnos la comprensión de los pro-
blemas y principios de interdependencia en un mundo hecho de diversi-
dad, además de adquirir una visión y unas capacidades globales frente a
problemas de carácter global, como la violación de los derechos huma-
nos, las desigualdades a gran escala, el hambre, la pobreza o el deterioro
del medio ambiente.

La educación para la ciudadanía democrática tiene como objetivo esencial
la promoción y el refuerzo de la cultura democrática de los derechos y respon-
sabilidades en tanto que fundamento de la participación eficaz y durable de los
ciudadanos. Está, por tanto, estrechamente ligada al conocimiento y el com-
promiso a favor de los derechos democráticos comunes y de las instituciones y
procedimientos democráticos que garanticen la protección y el desarrollo de
esos valores. Por otra parte, pretende ofrecer, en todas las etapas de la vida, las
posibilidades de adquirir, poner en marcha y difundir una información, valo-
res, competencias y prácticas pertinentes en una gran variedad de ámbitos, for-
males y no formales.

4. Ciudadanía y dimensión europea de la educación

El Libro Verde sobre la «Dimensión Europea de la Educación» (1993), ex-
presaba la intención de la Comunidad Europea de publicar documentos espe-
ciales relativos a temas de particular importancia. En este texto se recogen las
aportaciones de otros documentos elaborados en el seno de la Comunidad des-
de 1976 hasta 1993, y de esta manera se puede captar más a fondo el contexto y
las intenciones, las aportaciones ya existentes o las nuevas propuestas que apa-
recen a lo largo de sus páginas. Las principales ideas que emanan de este docu-
mento son las siguientes:

1. Pretende ser un documento que siente las bases legales para una refle-
xión sobre la «dimensión europea de la educación».

2. Se quiere promover el texto legal sobre el que se pide una reflexión re-
lativa a la finalidad y los medios que permitan a la Comunidad contri-
buir a dichos objetivos.

3. Se señala el contexto más amplio del mercado único y su influencia en
el campo educativo y formativo y, por otra parte, la evolución de los
cambios tecnológicos y sociales y las nuevas necesidades de recursos
humanos.
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4. Se destacan los esfuerzos y las iniciativas llevadas a cabo de modo aisla-
do, pero se reclama una actuación más global y coherente.

Entre los objetivos generales que contempla el Libro Verde sobre la «Di-
mensión Europea de la Educación», tenemos que destacar los que debe preten-
der conseguir toda escuela:

— Igualdad de oportunidades para todos.
— Fomentar el sentido de la responsabilidad y de una sociedad solidaria.
— Desarrollo de la autonomía, juicio, crítica e innovación.
— Desarrollar todas las potencialidades y el gusto por aprender.
— Formación para los cambios tecnológicos y la inserción en la vida activa.

En lo que respecta al tema de la ciudadanía europea, este tema se manifiesta
dentro del capítulo de los objetivos específicos sobre los cuales la Comunidad
puede cooperar y aportar un «valor añadido», reforzando la acción de los Esta-
dos miembros. Estos objetivos específicos son los siguientes:

a) Contribuir a desarrollar una ciudadanía europea basada en la demo-
cracia, solidaridad, igualdad de oportunidades y respeto mutuo.

b) Mejorar la calidad de la enseñanza.
c) Preparar para una mejor inserción social y profesional.

El desarrollo de la ciudadanía europea es uno de los aspectos fundamenta-
les que el Libro Blanco tuvo en consideración en su publicación de 1993. Para
su puesta en marcha, el citado documento recuerda que este objetivo ha sido
también reiteradamente marcado a lo largo de numerosos textos, en los que se
pone de relieve la importancia del desarrollo de la conciencia europea entre los
jóvenes, con el fin de que el proceso de unificación económica y el desarrollo
social y cultural pueda ser más acorde y armonizado. Al mismo tiempo, el pro-
greso en la conciencia de pertenencia a la Comunidad facilitará la movilidad y
el acceso a un nuevo mercado más amplio.

Es importante destacar que este objetivo específico tiene algunas dimensio-
nes particulares que son interesantes de subrayar:

1. Respeto de las identidades y de las diferencias culturales y étnicas.
Por tanto, se encuentra compatible la defensa de la identidad cultural y
étnica con la lucha contra el chauvinismo y la xenofobia, defendiendo
un equilibrio entre la afirmación de las señas de identidad y el rechazo
de las posturas exclusivistas o etnocéntricas.
En nuestro país podría suponer una mayor atención hacia aquellos
rasgos y señas de identidad propios, la diversidad cultural con dos o
tres lenguas diferentes, culturas diferenciadas, etc., a la vez que una lla-
mada de atención sobre los riesgos de caer en una postura exclusiva-
mente centrada en lo propio.

2. La lucha contra la xenofobia y el chauvinismo. Esto quiere decir que la
toma de conciencia contra el racismo, la xenofobia y las fórmulas ex-
clusivistas tienen que tener cabida en nuestros programas. Se reclama,
por tanto, una educación intercultural.

3. La educación no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino tam-
bién valores como la democracia, la lucha contra la desigualdad, la to-
lerancia y el respeto a la diversidad.

4. Dentro de estos valores se encuentra el de la conciencia de ser euro-
peo, que no reemplaza a las demás señas de identidad, sino que la en-
riquece.
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La acción de la Comunidad se concreta en una serie de iniciativas que
puede llevar a cabo respecto a la educación ciudadana. Las principales son
estas:

� Aprendizaje de idiomas.

� Proyectos transnacionales comunes.

� Intercambios transnacionales.

� Mayor conocimiento de la realidad de la construcción europea.

Si bien algunas de las iniciativas propuestas ya tuvieron eco en programas
anteriores desde el año 1976, lo más destacable es la aparición de un nuevo con-
cepto como es el de «proyectos transnacionales comunes», con el cual se quiere
subrayar el hecho de que la auténtica conciencia de pertenencia a una comuni-
dad y su mejor conocimiento se deriva de hacer cosas en común, de trabajar
conjuntamente con una tarea común.

5. Ciudadanía y ciudad: las ciudades educadoras
europeas

Durante los años setenta tiene lugar una importante reflexión en torno a
la educación permanente y a la crisis que la escolarización básica estaba su-
friendo con motivo de su falta de eficacia para solventar los problemas con los
que se enfrentaba (reducción del fracaso escolar, formación para el futuro).
Autores como Avanzini (1979) y Faure (1980) nos hablaban ya hace más de
veinte años de la necesidad de una educación permanente, y del «mito de la
Ciudad Educativa». Otros autores como Illich (1974) y Reimer (1973) reco-
gían en sus demoledoras críticas a la escuela algunas sugerencias alternativas
que en su momento, dada la actitud exclusivista, quizás no fueron tan valora-
das como ahora podrían serlo. Algunas ideas contenidas en sus textos, como
las «redes sociales de educación» y «las lonjas de aprendizaje» tienen cierto
paralelismo con los recursos que actualmente la ciudad pone a disposición de
la comunidad educativa.

Más recientemente, Jacques Delors (1996) propuso, en su Informe sobre la
educación a la UNESCO, la necesidad de tener en cuenta el gran papel que las
organizaciones sociales, la administración local y otras entidades que intervie-
nen en el territorio municipal, juegan en la formación entendida de modo glo-
bal, ya que «la comunidad es un poderoso vector de educación, aunque sólo sea
por el aprendizaje de la cooperación y la solidaridad o, de manera acaso más
profunda, por el aprendizaje activo del civismo. La comunidad en conjunto
debe asumir la responsabilidad de la educación de sus miembros.»

La reflexión sobre el papel que la ciudad puede jugar en la formación de los
miembros de la comunidad ha llevado a profundizar el tema y a elaborar una
«pedagogía de la educación en la ciudad», o en expresión que recoge Colóm
(Sarramona, 1998), «la educación urbana», entendida como «las actividades
educativas desarrolladas en el marco de la administración local». En muchas de
nuestras grandes y pequeñas ciudades tiene lugar una serie amplia de activida-
des que se realizan con sentido educativo, bien para promover iniciativas con-
juntas con los centros escolares, o bien para llevarlas a cabo en el ámbito ex-
traescolar, en el territorio urbano. En algunos casos existe una colaboración
estrecha entre ambas instituciones; en ocasiones, los responsables municipales
preparan material y animadores para que actúen en las escuelas; en otros casos
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es la propia ciudad el objeto de estudio, con los itinerarios didácticos, los mu-
seos, etc.; en algunas situaciones, la ciudad organiza actividades que buscan el
acercamiento de los escolares: la visita a determinadas exposiciones, talleres o
departamentos o secciones municipales tienen una vocación educativa indu-
dable, haciendo de sus proyectos y de sus programas un medio para llegar a los
más pequeños y a los jóvenes con el fin de difundir determinados valores, co-
nocimientos o comportamientos. La idea de que es en la infancia y en la juven-
tud en donde hay que sembrar los cambios sociales que garanticen una convi-
vencia mejor es algo que está asentado entre nosotros y también entre nuestros
representantes.

La comunicación establecida entre la educación y las instituciones munici-
pales ha producido un enriquecimiento mutuo gracias al cual las actividades
desde la ciudad ganan en calidad y rendimiento haciendo que, a su vez, sea la
propia educación quien reciba aportaciones de las instituciones municipales.
Se amplía la perspectiva de la propia educación, llegando hasta parcelas que an-
tes no se contemplaban:

� Categorizando a la ciudad como un territorio de interés educativo.

� Aportando nuevas perspectivas en el plano ideológico-formativo, como el
conservacionismo, el consumismo, profundización de la democracia, etc.

� Facilitando los programas de inserción y desarrollo comunitario.

� Fomentando una reflexión antropológica sobre la vida en la ciudad.

� Favoreciendo la creación de espacios de creatividad, extraescolares.

Por estas razones, la ciudad se convierte en sujeto y objeto en un interesan-
te diálogo en el que es ella misma la que se constituye en un medio de educa-
ción (la ciudad para la educación), con un repertorio enorme de proyectos e
iniciativas y, por otra parte, la ciudad se conforma como uno de los objetivos
educativos, al contemplar la vida urbana como un lugar de convivencia, de
conservación y de conocimiento (la educación para la ciudad).

Las ciudades educadoras
Las «Ciudades Educadoras» es un movimiento de ciudades que se agrupan

con el objetivo de trabajar conjuntamente en proyectos y actividades que se
proponen a todos sus habitantes, desde todos los ámbitos y por diversos colec-
tivos, con una voluntad educadora. Este movimiento, surgido en el año 1990
con motivo de la celebración en Barcelona de un Congreso Internacional sobre
el mismo tema, contó en el inicio con la participación de 70 ciudades de 21 paí-
ses. En la actualidad son más de 150 las ciudades participantes.

La expresión de «ciudad educadora» hay que buscarla en Faure (1980),
quien anuncia que los términos de la relación entre la sociedad y la educación
cambian de naturaleza, existiendo procesos de compenetración íntima de la
educación y del tejido social, político y económico en las células familiares y en
la vida cívica.

A partir del Congreso de Barcelona, se afirma que la ciudad, grande o pe-
queña, dispone de infinitas posibilidades educadoras, conteniendo en sí misma
elementos importantes para la formación integral. El hacer que una ciudad sea
educadora quiere decir que, además de sus funciones sociales y políticas, asu-
ma una intencionalidad formativa, empezando por los niños y los más jóvenes.
La Ciudad Educadora entiende el medio urbano como un espacio multidimen-
sional de convivencia, de relaciones positivas basadas en el respeto, la toleran-
cia y la participación.
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La necesidad de dialogar y reflexionar de modo conjunto empujó a un grupo
de ciudades a inclinarse por una organización que hiciera posible una mayor co-
laboración conjunta. Así nació la AICE (Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras), que cuenta en su seno con más de cuarenta ciudades del Estado es-
pañol, entre las que se hallan las tres capitales vascas, y que tiene como principal
objetivo el cumplimiento de los principios establecidos en la Carta de las Ciuda-
des Educadoras (Declaración de Barcelona, 1990. Vid. http://www.edci-
ties.bcn.es). De modo resumido, a través de la redacción de veinte principios se
establece que las ciudades educadoras deben promover las siguientes actuacio-
nes:

� La educación en la diversidad.

� La educación en sentido amplio, formal y no formal.

� El conocimiento de la realidad escolar y el impacto de las propuestas de
intervención.

� Ofrecer formación a padres, profesores y agentes de seguridad.

� Orientar social y profesionalmente a los jóvenes.

� Estimular el asociacionismo.

� Estimular el equilibrio entre la propia identidad y la vida internacional.

� Garantizar la calidad de vida y la ordenación del espacio urbano.

� La participación de todos los ciudadanos.

La AICE ha organizado en los últimos años una serie de encuentros con el
fin de tratar temas de interés conjunto para las ciudades asociadas. Después de
Barcelona, se ha celebrado el Congreso de Bolonia (1994), con el tema del
«Multiculturalismo y las identidades», y el de Chicago (1996), bajo el lema de
«Las artes y las humanidades como agentes de cambio social». También se han
realizado diversos encuentros en Latinoamérica, como en Buenos Aires (1992),
Piedecuesta (1992) y San José de Costa Rica (1994). El último encuentro ha
sido en Lisboa (2000), y el próximo será en Tampere (Finlandia, 2002).

III. Iniciativas comunitarias europeas

1. Introducción

La Unión europea, desde sus orígenes, ha tenido como fuente de impulso la
de incorporar a sus programas una serie de medidas de tipo formativo, cons-
ciente de que el futuro de la UE no va a ser posible si es que los futuros ciudada-
nos europeos no son preparados y adquieren la conciencia de que la UE es algo
que les afecta, y que solamente gracias a todos será posible que el proyecto eu-
ropeo llegue a buen término.

Como fruto de esta situación, la Comisión Europea y el Consejo de Europa
(Etxeberria, 2000) se han empeñado en ofrecer, principalmente a partir de los
años 80, una serie de programas europeos de intercambios y de formación tales
como Erasmus, Force, Helios, etc. y otra serie de iniciativas comunitarias que
han incidido en diversos aspectos de la formación de los jóvenes europeos
(Universidad, formación profesional, igualdad de oportunidades, etc.). El pro-
ceso de evolución de estos programas ha concluido, de momento, en una arti-
culación integral y global de todos los programas, con el fin de atender a todos
los aspectos que la formación humana puede tener en consideración. Este pa-

176 la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona



norama integral se refleja en la nueva generación de programas educativos eu-
ropeos, aprobada para el período 2000-2006.

Estos programas educativos europeos han tenido, desde el inicio, una au-
téntica vocación de formar ciudadanos europeos, para lo cual han insistido
fundamentalmente en el aprendizaje de idiomas, en los intercambios entre
alumnos y profesores, y en la cooperación y formación de grupos de trabajo
transnacionales. Por lo tanto, los programas actualmente en vigor, al igual que
en su origen, tienen una doble vocación, la de adaptar las respuestas educativas
a las nuevas necesidades y la de formar europeos en el sentido de adquirir con-
ciencia de esa realidad supranacional, esa comunidad internacional que permi-
te asegurar un futuro más armonioso y una entidad más fuerte y más solidaria y
competitiva, aunque parezca paradójico.

Además de los programas antes citados, la Comisión Europea a través de la
DG XXII de Educación y Cultura, tiene otra línea de trabajo en relación a la
educación para la ciudadanía europea. Se trata de una línea de actuación espe-
cífica, dentro de las «iniciativas estratégicas» en materia de «educación y ciuda-
danía activa en la Unión Europea». Esta iniciativa estratégica sobre la ciudada-
nía activa implica a los tres ámbitos de actuación de la DG XXII —educación,
formación y juventud—, y se refiere tanto a los jóvenes como a los adultos,
afectando a los contextos de aprendizaje formal y no formal.

2. Los programas comunitarios de la Comisión 2:
Educación, Formación y Juventud

Ya hemos dicho que a partir del año 2000 se ha abierto un nuevo período
de renovación (2000-2006) de los principales programas educativos y cultura-
les que afectan a la educación, la formación, la juventud, el deporte y la ciuda-
danía. Estos programas tienen numerosos puntos en común (Reding, V. 2001)
puesto que se apoyan en la movilidad de personas, la realización de proyectos
piloto y el intercambio de ideas y prácticas. Además, fomentan la cooperación
europea, buscan la calidad y promueven la innovación, van dirigidos a una am-
plia gama de agentes e instituciones y se basan en valores como la igualdad de
oportunidades, el ejercicio de la ciudadanía activa, el aprendizaje en un marco
multicultural y la necesidad de una educación y formación permanentes.

Como resultado de la política en materia de educación, desde 1995 más de un
millon de personas han participado en Socrates, Leonardo, y Juventud con Euro-
pa. Con el programa TEMPUS han participado más de 1.500 universidades y cen-
tros de enseñanza superior de los países del centro y este de Europa, y han abierto
estos programas y el programa JOVEN a otros dos países (Malta y Turquía).

Nos encontramos en la actualidad en una fase en la que se están desarro-
llando los anteriores programas, buscando la coherencia y la coordinación má-
ximas en orden a cubrir todos los aspectos o ámbitos relacionados con la edu-
cación. Los principales programas educativos de la Unión Europea se agrupan
en torno a estos bloques:

a) Los programas

SÓCRATES
Fomenta la movilidad de estudiantes, profesores y técnicos en educación,

así como la cooperación entre centros de enseñanza de nivel universitario,
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escolar, aprendizaje de lenguas, desarrollo de redes de reconocimiento mutuo,
intercambio de experiencias, etc. La primera fase de este programa ha estado en
vigencia desde 1995 a 1999 y posteriormente se ha iniciado la segunda fase de
Sócrates.

Los principales programas del capítulo SÓCRATES son los siguientes:

� Enseñanza superior (ERASMUS).

� Enseñanza escolar (COMENIUS).

� Promoción del aprendizaje de lenguas (LINGUA).

� Enseñanza abierta y a distancia (EAD, MINERVA).

� Educación de adultos (GRUNDTWIG).

� Intercambio de información y experiencias.

� Medidas complementarias.

LEONARDO
Con el Programa LEONARDO, en la formación profesional se agrupan

bajo un solo marco todas las acciones anteriores que se realizaban en los pro-
gramas comunitarios (Force, Eurotecnet, Lingua, Petra, Comett, Red Iris). De
esta forma se abarcan todas las dimensiones y ámbitos de la formación profe-
sional: inicial, continua, aprender durante toda la vida, orientación profesional
y aprendizaje abierto y a distancia. Facilita el acceso a la formación profesional
y fomenta la innovación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. También este
programa ha estado en vigencia en su primera fase del año 1995 al 1999, para
iniciarse la segunda en el año 2000, habiéndose aprobado una media de más de
700 proyectos al año. Los programas desarrollados se clasifican en tres tipos
principalmente:

a) Proyectos Piloto (PP), que son acciones realizadas en virtud de una aso-
ciación trasnacional con objeto de concebir, preparar y experimentar
diseños de métodos, concepción y puesta en práctica de nuevas meto-
dologías y la difusión y transferencia de los resultados obtenidos.

b) Estancias e Intercambios (EI), que son acciones trasnacionales en las
que la movilidad de las personas participantes desarrolla la dimensión
europea en la formación profesional y promueve contactos y expe-
riencias de cooperación.

c) Encuestas y Análisis (EA) que están orientadas a reforzar el desarrollo
de los conocimientos en el sector de la formación profesional.

PROGRAMA JOVEN
Promueve la movilidad entre los jóvenes desfavorecidos fuera de las estruc-

turas educativas para que puedan acceder a iniciativas locales que completen su
formación como ciudadanos. Es una iniciativa que va dirigida a jóvenes entre
15 y 25 años que quieran conocer otros países, lenguas y culturas y tengan inte-
rés en participar en proyectos relacionados con el arte, la cultura, el medio am-
biente, infancia o ancianos, la lucha contra el racismo, las drogas u otros pro-
blemas. Está orientado a los jóvenes que participan en organizaciones sin
ánimo de lucro y quieren dar una dimensión europea a sus actividades. Los dos
principales programas que se promueven en este capítulo son:

� La Juventud con Europa; consiste en un programa europeo de ayuda para
un amplio abanico de actividades que contribuyan a la educación de los
jóvenes fuera de las estructuras formales de la educación y aprendizaje.

� El Servicio Voluntario Europeo (SVE), que está basado en ideas senci-
llas. Por una parte, permite a los jóvenes la oportunidad de pasar un
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tiempo en otro país y participar en un proyecto local como voluntario.
Por otra parte, permite el acceso a un amplio abanico de organizaciones
para trabajar conjuntamente y crear asociaciones para el intercambio de
voluntarios.

TEMPUS
Desde 1990 se lleva a cabo el programa de cooperación transeuropea

TEMPUS, promoviendo los intercambios entre la Unión Europea y los países
de Europa Central y Oriental, las antiguas repúblicas soviéticas y Mongolia.
TEMPUS se financia con los programas comunitarios de reestructuración so-
cioeconómica de esos países, es decir PHARE y TACIS.

Este programa tiene como objetivo fundamental el promover la calidad y
apoyar el desarrollo y la renovación de la enseñanza superior en dichos países a
través de las interacciones y la cooperación en asociaciones entre universidades
y empresas de la Unión Europea y otros países. Tempus se dedica específica-
mente al desarrollo y renovación de programas en los ámbitos prioritarios, la
reforma de las estructuras y de los centros de enseñanza superior y su gestión,
así como el desarrollo de una formación especializada destinada a responder a
las necesidades específicas en período de reforma económica. Tempus preten-
de también que los países desarrollen estrategias de preadhesión de cara a la fu-
tura participación en programas como Sócrates.

CULTURA 2000
Es el primer programa comunitario puesto en marcha en el ámbito de la

cultura y su objetivo es contribuir al desarrollo de un espacio cultural común
para los pueblos de Europa caracterizado tanto por un patrimonio común
como por una diversidad cultural y artística. Su duración es de cinco años
(2000-2004) y pretende alcanzar los siguientes objetivos:

� El diálogo y conocimiento mutuo de la cultura y de la historia.

� La difusión transnacional de la cultura y la movilidad de artistas, creado-
res y otros profesionales de la cultura.

� La valorización, a escala europea, del patrimonio cultural común.

� La consideración del papel de la cultura en el desarrollo socioeconómico.

� La promoción de un diálogo intercultural como factor económico y de
integración social y ciudadanía.

MEDIA PLUS
Este programa tiene como objetivo el paliar las carencias estructurales en el

ámbito de la industria cinematográfica, audiovisual y multimedia, con el fin de
superar la escasa circulación transnacional de las obras producidas en los Esta-
dos miembros y la baja capacidad de inversión europea a todos los niveles. Tie-
ne como objetivos específicos a los siguientes:

� Mejorar la competitividad de la industria audiovisual europea.

� Conseguir que se respete la diversidad lingüística y cultural europea.

� Valorar el patrimonio audiovisual europeo.

� Desarrollar el sector audiovisual en los países o regiones con baja capaci-
dad de producción audiovisual.

OTROS PROGRAMAS
Además de los anteriores programas, existe otro tipo de actividades que tie-

nen relación con la educación y la formación europeas.
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a) Estructuras en el ámbito de la formación profesional: CEDEFOP,
PHARE, TACIS y MEDA

b) Iniciativas para el empleo.

� NOW: Programa dirigido a promover la igualdad de oportunida-
des para las mujeres.

� HORIZON: tiene como objetivo la mejora de las posibilidades de
empleo para minusválidos y personas desfavorecidas.

� YOUTHSTART: quiere fomentar la integración laboral de los jóvenes.

c) Indicadores de la calidad educativa de la educación escolar.
d) Educación y ciudadanía activa en la Unión Europea.
e) La calidad en la educación superior.
f) Innovación en la enseñanza del lenguaje.
g) Enseñanzas sobre el euro en la escuela.
h) Escuelas para la segunda oportunidad.
i) Violencia en la escuela.
j) Lenguas minoritarias y/o regionales.

k) Cooperación Comunidad Europea - Estados Unidos.
l) Cooperación Comunidad Europea - Canadá.

b) Las acciones
Estas acciones que presentamos de manera sintética en la tabla inferior

abarcan en la práctica un amplio abanico de iniciativas para fomentar un ma-
yor conocimiento e intercambios por parte de los ciudadanos europeos. Todas
ellas tienen también un alto componente formativo en el campo de la ciudada-
nía europea:
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ACCIONES CONTENIDOS

Elearning Aprendizaje electrónico
Televisión sin fronteras Libre circulación de programas de televisión
Netd@ays Europe Conocimiento mutuo de grupos y asociaciones europeas

a través de la red
2001: Año Europeo de las Lenguas Mejorar el aprendizaje de las lenguas y aumentar el pa-

trimonio cultural europeo
Acción Jean Monnet Implantación de enseñanzas de tipo europeo en las uni-

versidades
EUROPASS-Formación Mejora el reconocimiento en el mercado laboral de los

períodos de formación y prácticas efectuados en el ex-
tranjero

PRINCE Ampliar la información a los ciudadanos europeos
Europa en Directo Punto de contacto y de asistencia para los ciudadanos

que quieren información sobre sus derechos
Asociaciones con la sociedad civil Apoyo directo a las asociaciones que están en relación

con los ciudadanos, con el fin de fomentar la ciudadanía
europea, los valores y fuentes éticas europeas y el en-
cuentro entre distintas culturas

Redes y centros de enlace e informa-
ción

Redes y centros descentralizados de enlace e información
europea de fácil acceso y abiertos al público en general

Hermanamiento de ciudades Intercambio de experiencias en todos los ámbitos de la
vida local

Cooperación UE/Canadá Cooperación en el campo de la enseñanza superior y for-
mación profesional

Cooperación UE/USA Cooperación en el campo de la enseñanza superior y for-
mación profesional

Deporte Aprovechar el potencial de las actividades deportivas y
fomentar la cooperación entre organismos juveniles y or-
ganizaciones deportivas

Otros servicios Períodos de prácticas, documentación, biblioteca y visi-
tas



c) Iniciativa estratégica «Educación y ciudadanía activa en la
Unión Europea»

Desde su puesta en marcha, la iniciativa sobre ciudadanía activa pretende
la difusión de las ideas, las actividades y los recursos que tienen cierta impor-
tancia para la acción comunitaria a favor del aprendizaje de la ciudadanía acti-
va. Es una temática que concierne a los tres ámbitos de la DGXXII, es decir,
Educación, Formación Profesional y Juventud y que afecta tanto a jóvenes
como adultos, implicando de igual modo los contextos de aprendizaje formal y
no formal. Las principales acciones o iniciativas que se han desarrollado bajo
este enfoque son tres; la primera supone una línea de actuación que se propone
a los países miembros de la Unión Europea, y las otras dos acciones son sendos
informes de evaluación de las actividades que se llevan a cabo bajo el auspicio
de la DGXXII, es decir, todos los programas de educación y formación euro-
peos:

a) «Por una Europa del conocimiento» (1997): esta primera iniciativa
tiene como objetivo sentar las bases de lo que debiera ser la educación para la
ciudadanía activa en Europa. Para ello la Comisión sitúa el aprendizaje a lo lar-
go de toda la vida en el centro de un planteamiento global de la acción política a
favor de la educación, de la formación y de los jóvenes. Esta propuesta parte de
la idea de que una Europa en constante cambio «debe ofrecer al conjunto de los
ciudadanos oportunidades de acceso al conocimiento a lo largo de su vida, es-
pecialmente mediante el impulso de un proceso de construcción y de enrique-
cimiento de la ciudadanía en una sociedad de acogida y solidaridad para todos
y cada uno de nosotros.»

Con este texto se sentaron las bases de lo que luego serían los programas co-
munitarios para el período 2000-2006 actualmente en vigor, con el fin de con-
seguir construir la Europa del conocimiento que se pretende para abordar el si-
glo XXI. Una Europa del conocimiento quiere decir la construcción progresiva
de un espacio educativo europeo, abierto y dinámico, para que pueda respon-
der adecuadamente a un mundo que cambia rápidamente, y ofrecer al conjun-
to de los ciudadanos las oportunidades adecuadas, a cualquier edad y situación
social. Espacio educativo europeo significa también, en su sentido más amplio,
la noción geográfica y temporal más extensa, con el fin de llevar a cabo la edu-
cación a lo largo de la vida. «Por una Europa del conocimiento» señala como
principales estos tres objetivos:

� El conocimiento que es necesario incrementar y renovar.

� La ciudadanía, para compartir los valores comunes y el desarrollo del
sentimiento de pertenencia a un espacio social y cultural común.

� Las competencias que hay que desarrollar para adaptarse a los cambios
profesionales.

Para llevar a cabo esta tarea, la Comisión propone una serie de acciones
concentradas en torno a estas medidas:

� Movilidad física.

� Movilidad virtual.

� Redes de cooperación.

� Desarrollo de las competencias lingüísticas y culturales.

� Innovación.

Además, la Comisión quiere implicar a todos los actores afectados, haciendo
que haya un reparto de responsabilidades entre ellos (Estados miembros, agentes
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educativos, agentes sociales, económicos, regionales, civiles, etc.) y para ello dis-
pone también de una estrategia integrada, en la que los instrumentos jurídicos, la
dotación de presupuestos, y la simplificación de los trámites a llevar a cabo sean
una realidad que facilite la consecución de los objetivos marcados.

b) La Síntesis Final (Comisión Europea, 1997a) es un Informe de evalua-
ción sobre la contribución de los programas de acción de la Comunidad en el
terreno de la educación, formación y juventud para el desarrollo de la ciudada-
nía con una dimensión europea. En este texto se analiza la organización, es-
tructura y la metodología adoptadas por los investigadores que trabajaron en
dieciocho países, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea. Con el
fin de identificar la manera en la que los programas acción de la Comunidad en
el campo de la educación, formación y juventud contribuyen a una ciudadanía
activa con dimensión europea, el estudio fijó inicialmente una serie de cuestio-
nes claves:

� ¿Qué actividades se han realizado en el seno de estos programas?

� ¿Cómo han demostrado esas actividades el papel central que juega la
educación formal y no formal en la ciudadanía activa?

� ¿Cómo se diferencian esos papeles en el contexto formal, no formal e in-
formal?

� ¿Cuál es la diferencia, si existe, entre el papel que juega la educación ge-
neral y la formación profesional?

� ¿Qué tipo de contenidos y contextos para el aprendizaje de la ciudadanía
son más apropiados para los individuos y los grupos?

Conforme con estas cuestiones iniciales, el estudio se realizó sobre cinco
grupos de investigación focalizados en los programas de acción comunitaria en
toda Europa, correspondientes a los dieciocho países, cuyos informes fueron
examinados durante el año 1997. Se tuvo en cuenta la presencia de todos los
países y con la mayor representación posible de diferentes programas (Leonar-
do, Sócrates, Jóvenes por Europa, Servicio Voluntario Europeo), es decir, tanto
en la educación general como en la formación profesional, en contextos forma-
les y no formales, y dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y haciendo especial
mención a grupos marginalizados. Se quería de este modo abarcar todos países,
los programas y públicos posibles, con el fin de tener una representación equi-
librada de todas las acciones llevadas a cabo por la DGXXII.

En cuanto al procedimiento establecido para elaborar el Informe, se realizó
un listado de las experiencias representativas y se elaboraron cuestionarios,
planes para visitas, entrevistas cara a cara y telefónicas, documentación de los
proyectos e incluso, en algunos casos, se llegó a la observación directa de las ex-
periencias, como algunos encuentros deportivos y musicales.

Se eligieron 77 proyectos, de los cuales 13 correspondían al programa ac-
ción Leonardo, 43 a Sócrates y 21 a Jóvenes por Europa. Estos proyectos se con-
centraban fundamentalmente en torno a cuatro tipos de programas: movilidad
física, enseñanza y adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, elabo-
ración de un producto (como una revista o un CD) y desarrollo de una red o
asociación europea. En algunos casos, estos proyectos abarcaban dos o más ti-
pos de programas. Finalmente, de los 77 casos analizados se seleccionaron 23
por su capacidad para representar de modo sintético las características de bue-
nas prácticas en su ámbito.

Como consecuencia de este estudio sobre las iniciativas llevadas a cabo en
el campo de la educación se señala que existe un amplio número de progra-
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mas educativos que impulsan la ciudadanía europea, tales como Leonardo,
Sócrates, Jóvenes por Europa, etc. Las principales conclusiones son las si-
guientes:

� Mientras la mayoría son transnacionales, existen otros que son locales o
regionales. Algunos son muy modestos y otros muy ambiciosos. En al-
gunos se facilita la movilidad física, mientras que en otros es un inter-
cambio virtual. Existen muchos programas que afectan a la formación
de profesores, necesidades de grupos marginales, minorías étnicas y de-
sempleados.

� De las 23 experiencias analizadas se puede demostrar un amplio margen
de perspectivas empleadas. Queda claro que no existe una división entre
los contextos formales y no formales a la hora de formar en la ciudadanía
activa.

� Los proyectos van dirigidos a niños y jóvenes, pero también a adultos
(particularmente para profesores y grupos marginados).

� Los proyectos orientados a la educación se focalizan más en los aspectos
políticos, sociales y democráticos, mientras que los proyectos centrados
en la formación resaltan más la integración económica.

c) «El aprendizaje de la ciudadanía activa» (Comisión Europea, 1998) es
otro Informe de evaluación sobre los programas llevados a cabo dentro del
marco de la Comisión Europea, y parte del hecho de que tanto los jóvenes
como los adultos europeos tienen un gran déficit en cuanto a información y
comprensión de la construcción europea, y que la implicación que existe de los
ciudadanos con las instituciones comunitarias es puramente pragmática y apo-
lítica, con muy poca relación con el entusiasmo que, según los fundadores de la
Comunidad, debía suscitar una dinámica del aprendizaje de la vida en común.
Por otra parte, los jóvenes y adultos, según el Informe de la Comisión, no son
todavía conscientes de sus derechos y no los ejercen efectivamente. Da la im-
presión de que la ciudadanía de la Unión se encuentra todavía en el nivel del
primer estadio de su desarrollo jurídico y político, y no se es consciente de los
derechos de libertad de circulación, de representación consular en terceros paí-
ses, del voto en otros países, etc.

El gran desafío que se plantea la Unión Europea es el de formar a los euro-
peos para que conozcan, sientan y ejerciten la ciudadanía activa. Esta es la clave
de la estrecha relación entre la ciudadanía y la educación: ¿Qué hay que hacer
para impulsar la capacidad y la motivación para desarrollar una competencia
democrática y, al mismo tiempo, darle un sentido transnacional a los que viven
en Europa? Y es aquí en donde se plantea el aprendizaje de la ciudadanía en tres
niveles, afectivo, cognitivo y pragmático, si es que queremos que los jóvenes
participen eficazmente en la economía en un contexto de modernización tec-
nológica y de mundialización.

Resultados del estudio
Esta ciudadanía europea está en relación de interdependencia en la forma,

pero sobre todo en el fondo, con las identidades locales, regionales y naciona-
les, y lo que fundamentalmente pretende es que los europeos se hagan cons-
cientes de los valores añadidos que obtienen por el hecho de pertenecer a la
Unión Europea. Y aquí es donde hay que destacar los resultados del estudio
transversal sobre 77 proyectos seleccionados (Leonardo, Sócrates, Juventud)
realizado por la Comisión con el fin de descubrir y analizar en detalle las dife-
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rentes maneras en las que las actividades a favor de la educación y la formación
financiadas por los programas de acción de la DGXXII contribuyen a reforzar
los fundamentos de la ciudadanía activa.

Este estudio, dividido en cinco trabajos territoriales que conciernen a va-
rios países, está básicamente elaborado a partir de métodos cualitativos y análi-
sis de casos, reflejando de una manera equilibrada los distintos tipos de proyec-
tos llevados a cabo en los países que conforman la Unión Europea con el fin de
desarrollar la ciudadanía europea. Los principales resultados a destacar del es-
tudio conjunto son los siguientes:

— La principal aportación de los programas de acción de la DGXXII es,
atendiendo a la opinión de los participantes, la promoción de la coope-
ración y los intercambios transnacionales e interculturales, los contac-
tos personales especialmente.

— Se sugiere que los proyectos Juventud con Europa son los que mejor
promueven la ciudadanía activa, tanto en ámbitos formales como no
formales. Los proyectos Comenius, del programa Sócrates, suponen
también una fuente importante de acciones para la promoción de dicha
ciudadanía, especialmente en los aspectos políticos, sociales y democrá-
ticos, dejando en un segundo plano los aspectos económicos. Por su
parte, los programas de formación profesional (Leonardo) contribuyen
a impulsar la integración económica pero no abordan la ciudadanía ac-
tiva más que de un modo secundario.

— Los objetivos principalmente tratados en los programas abarcan un am-
plio abanico de temas tales como la polarización y marginalización, la
internacionalización, la multiculturalidad, el racismo y la xenofobia, la
opacidad y la complejidad creciente de los procesos sociales en el con-
texto de la integración europea y, finalmente, las consecuencias de la ac-
ción humana sobre el medio ambiente. Algunos estudios, como el de la
«Europa del Sur» indican como tema central el problema de la emigra-
ción y de las culturas de los inmigrantes, así como el etnocentrismo, la
discriminación, la tolerancia y la diversidad.

— A pesar de que muchos de los 77 proyectos presentados expresaban cla-
ramente los aspectos de la ciudadanía, la verdad es que pocos de ellos te-
nían una orientación explícita y concreta sobre ese tema. Muy pocas de
las personas con las que se han mantenido entrevistas, promotores y
coordinadores de los proyectos, eran capaces de explicar claramente
qué es lo que significaba efectivamente para ellas la ciudadanía activa
europea. Sin embargo es cierto que, de manera implícita, en muchos de
los proyectos se realizan actividades que fomentan la participación y la
ciudadanía, tales como cooperación, movilidad transnacional e inter-
cultural, haciendo construir puentes entre el nivel local y el nivel trans-
nacional.

— El estudio concluye que los proyectos eficaces son aquellos que:

� Integran aspectos multidimensionales (cultura, economía, política,
social).

� Utilizan métodos de enseñanza innovadora y participativa.

� Colocan los valores europeos en primer lugar (democracia, participa-
ción...).

� Cuentan con coordinadores que están implicados en el tema y tienen
cualidades de liderazgo.
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� Utilizan estrategias tales como las visitas de intercambio, la forma-
ción continua integrada, la participación-acción, poner el acento en
un producto a conseguir.

� Quienes tienen claros los objetivos y una metodología concreta, com-
parten los objetivos y la dirección, forman un equipo cohesionado, se
centran en problemas sociales concretos, estimulan los contactos di-
rectos, etc.

— Se incluyen como ejemplos de buenas prácticas a varios proyectos que
abarcan diversos contextos y ámbitos de actuación, como un intercam-
bio de jóvenes en Polonia, una red de cooperación para la formación
continua de los profesores (Francia, Holanda e Italia), el desarrollo de
materiales de formación especializada para trabajadores voluntarios
(Portugal, España y Finlandia), un proyecto educativo para adultos
como apoyo a mujeres en situación de exclusión social (Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Irlanda, Noruega, Portugal y Reino Unido) y
un espectáculo de música y danza en Finlandia.

3. Los programas comunitarios del Consejo de Europa 3

a) Introducción
El primer proyecto que el Consejo de Europa puso en marcha fue el deno-

minado «Educación para la ciudadanía democrática» (Conseil de l’Europe,
1996), que trabajó durante 1994-95 en el marco de la educación de adultos, de-
mocracia y desarrollo, a través de cinco grupos de trabajo (empleo, participa-
ción y partenariado, un nuevo concepto de desarrollo, pluralismo y minorías e
inmigración y, finalmente, legislación y política en el campo de la educación de
adultos). Estos grupos han colaborado (Gelpi, E. 1996) bajo las condiciones de
«interculturalidad, interdisciplinariedad, internacionalidad, interinstituciona-
lidad, intersocialidad e intertemporalidad». Los tres grandes temas que abar-
can la casi totalidad de la problemática analizada son:

� La visión dialéctica de la educación, que se apoya en la creatividad gene-
ralizada y la oposición a las representaciones más habituales y conven-
cionales.

� La relación entre la educación y las políticas sociales, que dirige sus críti-
cas al modelo educativo, la exclusión de determinadas clases sociales y la
división entre diversos tipos de trabajadores.

� La educación y la política internacional, que debe abordar el tema de los
trabajadores inmigrantes y la interculturalidad y una cultura de paz en la
escuela y la sociedad.

Tras esta primera experiencia en el mundo de la educación de adultos, el
Consejo de la Cooperación Cultural, a través de la Dirección General IV, puso
en marcha en 1997 el proyecto «Educación para la Ciudadanía Democrática»
(ECD) con el fin de desarrollar los valores y las competencias necesarias para
que los individuos se conviertan en ciudadanos, de manera que puedan adqui-
rir competencias y aprender a transmitirlas a los demás. Un grupo del proyec-
to, formado por representantes de los ministerios de educación, por expertos
internacionales y diversas ONGs implicadas en el tema de la educación, partici-
paron desde el comienzo en la marcha del trabajo. Las actividades de este gru-
po, que se desarrollaron entre 1997 y 2000 apoyadas en los trabajos teóricos y
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en la práctica diaria, se dividieron en tres equipos que trabajaron en los siguien-
tes temas:

� Conceptos y definiciones, cuyo objetivo era elaborar un marco concep-
tual sobre la educación para ciudadanía democrática.

� Proyectos pilotos, experiencias de ciudadanía: tenía como objetivo el
identificar, comparar y evaluar el desarrollo de diversas prácticas relati-
vas a la educación para la ciudadanía, así como el rol de los diversos
agentes sociales en sus resultados.

� Formación y sistemas de apoyo: su propósito era el identificar diversos
métodos de aprendizaje, enseñanza y formación, centros de formación
de adultos, de intercambio de experiencias y crear foros de discusión.

Desde 1997 han ocurrido una serie de acontecimientos que han dirigido la
evolución de la práctica de la Educación para la Ciudadanía Democrática en
Europa. Los principales hechos han sido los siguientes:

� La reunión de jefes de Estado y del gobierno de 1997, en la que han ex-
presado su voluntad de desarrollar la educación para la ciudadanía y los
derechos y responsabilidades de los ciudadanos y la participación de los
jóvenes en la sociedad civil.

� La Declaración de Budapest (1999), con motivo del 50 aniversario del
C.E., adoptando el texto titulado «Declaración y programa sobre la Edu-
cación para la Ciudadanía Democrática y las Responsabilidades de los
Ciudadanos».

� La reunión de los ministros de Educación de Cracovia (Polonia) en
2000, en la que se examinaron los resultados de la Educación para la Ciu-
dadanía Democrática y las proposiciones relativas al seguimiento del
proyecto.

� El proceso de Graz (Austria), en el que se analizó especialmente la peli-
grosa situación en la que se encuentra la región Sur-Este de Europa tras
la guerra de Kosovo, y la urgencia de reorientar las actividades del Con-
sejo de Europa relativas a la ciudadanía democrática hacia esta región
europea, resaltando especialmente la necesidad de establecer marcos de
cooperación con diversas entidades y organizaciones locales. Este traba-
jo ha llevado a ampliar las reuniones y los contactos con otras institucio-
nes internacionales, tales como la Unión Europea, UNESCO, OSCE,
UNICEF y otras.

b) Las iniciativas del Consejo de Europa
Con el fin de analizar la situación en la que se encuentra la evolución de los

programas y acciones emprendidas por el Consejo de Europa en materia de
Educación para la Ciudadanía Democrática se han elaborado una serie de do-
cumentos que corresponden a diversos estudios que se han realizado respecto a
los programas y actividades puestos en marcha en los diversos países miem-
bros. Estos trabajos que presentamos a continuación son los siguientes:

1. El Programa «Estrategias para aprender la ciudadanía democrática»
(Duerr, Vedrana y Ferreira, 2000) es un estudio elaborado para sentar las bases
conceptuales, marco general y relación con otras formas de educación que tie-
ne la Educación para la Ciudadanía Democrática. Por otra parte, en este estu-
dio se analiza también la diversidad de ámbitos de actuación de la ECD: formal,
adultos y no formal. Finalmente, se fundamenta la metodología y la práctica de
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la ECD, programación, elección de temas, evaluación, etc. para acabar estable-
ciendo cuáles son las condiciones necesarias y cuáles son los principios genera-
les en la Educación para la Ciudadanía Democrática. Como podemos apreciar,
es un estudio de tipo teórico que tiene la pretensión de proporcionar una base
teórica y conceptual a la ECD.

2. «La educación para la ciudadanía democrática: un aprendizaje a lo
largo de toda la vida» (Birzéa, C. 2000). Este trabajo consta de varias partes, la
primera de las cuales trata de diversos aspectos teóricos sobre el aprendizaje de
la ciudadanía en una sociedad en mutación, tras de lo cual se hace una presen-
tación del proyecto del Consejo de Europa «Educación para la ciudadanía». En
la segunda parte se presentan los resultados y el impacto del proyecto, especial-
mente en lo relativo a las definiciones de la ECD a la luz de las prácticas, las
competencias básicas de la ciudadanía democrática, la educación para la ciuda-
danía en el ámbito escolar, los programas de formación del profesorado, el pa-
pel de los media y de las tecnologías de la información y la ECD como prioridad
en las reformas educativas. En la tercera parte se hacen una serie de recomen-
daciones de política educativa, mostrando el papel que la ECD juega en tanto
que finalidad educativa, como criterio de calidad de la educación, como medio
de cohesión social, como proceso de cambio permanente y como pilar de la so-
ciedad del conocimiento.

3. «Conceptos básicos y competencias fundamentales en la Educación
para la Ciudadanía Democrática» (Audigier, F. 2000). Este trabajo tiene un ca-
rácter teórico y práctico, y comienza analizando una serie de conceptos bási-
cos, hipótesis e interpretaciones, y los límites, paradojas y precauciones ante la
Educación para la Ciudadanía Democrática. Posteriormente, analiza cuáles
son las competencias básicas en materia de ECD, haciendo dos clasificaciones
de las mismas, para pasar al estudio de las prácticas que se llevan a cabo en este
tema. Finalmente, se detiene en señalar cuáles son los principales riesgos y peli-
gros de la ECD.

Queremos destacar la parte relativa a las prácticas indicando que el autor
reivindica que la ECD no es una mera construcción teórica, sino una invitación
a vivir la democracia día a día. Además, resalta, no se trata de oponer la teoría y
la práctica sino de conjuntarlas en la vida diaria. Por tanto, las prácticas de la
Educación para la Ciudadanía Democrática hacen referencia a todo tipo de pú-
blico y de instituciones, y va más allá de la escuela y del sistema educativo for-
mal. Las experiencias se materializan en sitios o lugares de prácticas, en el en-
torno escolar, en la educación a lo largo de la vida y otras áreas.

En el capítulo relativo a los peligros con los que se enfrenta la ECD, quere-
mos destacar el riesgo de extender la idea de la ECD a cualquier actividad públi-
ca que se lleve a cabo en la comunidad o centro escolar. Ante esto, hay que decir
que la ECD tiene como peculiaridad la pretensión de impulsar el aprendizaje
de los conocimientos y hábitos democráticos y en defensa de los derechos hu-
manos. Otro riesgo es el de la burocratización de las instituciones de educación
y formación, y el fracaso de los programas de ECD. Una limitación añadida es
la que representa la ECD exclusivamente para casos de difícil situación, aso-
ciándola a personas y grupos en peligro de exclusión o dificultad económica o
social. En ocasiones, la ECD se plantea únicamente a nivel local, sin que haya
conexiones con otras entidades o con otras regiones o países, limitando con
ello el auténtico aprendizaje de la ECD. En otros casos, se confunde la ECD con
la práctica reducida de determinadas experiencias o valores, como la tolerancia
o el respeto.
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Este Informe señala, finalmente, que los derechos humanos y la cultura de-
mocrática no se expanden por sí solos, como la gripe, sino que necesitan mu-
chos esfuerzos e iniciativas, teniendo en cuenta que nada hay en el terreno de la
Educación para la Ciudadanía Democrática que parezca garantizado, y que las
necesidades son muy grandes.

4. «Prácticas de ciudadanía» (Carey, L y Forrester, K. 2000). Son activi-
dades sobre el terreno que tienen un carácter innovador, dando una interpreta-
ción contemporánea a la ciudadanía democrática; tienen una faceta integrado-
ra en el sentido de que permiten conjuntar aspectos políticos, sociales,
económicos y culturales; son dinámicos, porque implican la participación con-
creta de los ciudadanos. Estas prácticas adquieren múltiples formas, abarcando
uno o varios países, organizando redes, implicando realidades virtuales, o im-
plicando a diversas instituciones comunitarias o locales. Son iniciativas lleva-
das a cabo a diferentes niveles —escuelas, comunidades, trabajo, barrios, ciu-
dades, regiones— en los cuales los participantes viven de modo cotidiano la
ciudadanía democrática moderna. Sea cual sea la forma que adoptan, las prác-
ticas de ciudadanía tienen en común las siguientes características:

� No están bajo ningún control externo, sino que dependen de los propios
participantes y arraigan en la sociedad civil.

� Hacen participar a grupos y agentes diversos en la elaboración de prácti-
cas democráticas.

� Están orientadas hacia el cambio social.

� Incumben a varios aspectos del poder público, como la educación y el
empleo.

� Tratan de combatir la exclusión y los obstáculos a la participación.

� Son potencialmente autosuficientes y autónomos.

� Exploran y desarrollan los recursos locales.

� Son fuente de aprendizaje para otros grupos y otros países.

� En resumen, son iniciativas que tratan de poner en práctica los princi-
pios de la ciudadanía democrática.

En la actualidad, hay diez países que trabajan como sedes de actividades
prácticas en el proyecto de Educación para la Ciudadanía Democrática (Bélgi-
ca, Bulgaria, Canadá, Croacia, España, Francia, Irlanda, Italia, Moldavia y Por-
tugal), habiendo adquirido una importancia relevante los países del Sur-Este
de Europa, especialmente tras la tragedia de la ex-Yugoslavia. A la luz de las
prácticas de los diez países analizados, se pueden sacar las siguientes conclusio-
nes de cara a la difusión de las buenas prácticas en materia de educación para la
ciudadanía democrática:

� Hacer conocer los resultados del proyecto ECD del Consejo de Europa a
los responsables políticos y otros agentes en la práctica.

� Difundir las informaciones de estas prácticas en los diferentes países y en
Europa.

� Impulsar el trabajo en red y hermanamientos con otras actividades a tra-
vés de Europa.

� Instaurar políticas dinámicas que estimulen las actividades formales y
no formales en educación.

� Promover la formación inicial y continua del profesorado, mediadores,
facilitadores y universitarios que se ocupen de la ECD.

� Reconocer la capacidad de las tecnologías de la información y la comu-
nicación a favor de las buenas prácticas en la ECD.
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� Comprometerse con la responsabilidad y la calidad y eficacia de la ECD.

� Identificar y reducir los obstáculos y problemas con los que se enfrenta la
ECD.

� Asegurar en todo momento la calidad de la evaluación del trabajo a favor
de la ECD.

5. «Informe de la Conferencia Final sobre el proyecto “Educación para
la Ciudadanía Democrática”» (Forrester, K. 2000). Este Informe fue elaborado
con motivo de la celebración de la Conferencia Final sobre el proyecto ECD, en
la que se recogieron los análisis y estudios elaborados con motivo del proyecto
desde 1997 a 2000. Los objetivos de la Conferencia Final eran los siguientes:

� Presentar los resultados del proyecto de ECD.

� Reflexionar de manera crítica sobre los resultados y debatirlos.

� Examinar de manera más profunda algunos temas particulares, como
los de la implicación, el partenariado y la metodología.

� Planificar la difusión futura de los resultados del proyecto.

� Movilizar los apoyos para la fase de puesta en marcha del proyecto en el
interior y exterior del Consejo de Europa.

� Reforzar el desarrollo de la ECD, identificando y sugiriendo nuevas es-
trategias, nuevos participantes y nuevos actores de la ECD.

Las principales conclusiones que se pueden extraer del Informe de la Con-
ferencia Final se reagrupan en torno a cuatro temas básicos e interdependien-
tes:

a) Contribución del proyecto ECD a la misión fundamental del Consejo
de Europa. Según el Informe final, el proyecto ECD tiene muchos puntos en
común con las directrices generales del Consejo de Europa en lo que concierne
a la construcción de una sociedad más libre, más tolerante y más justa, apoyán-
dose en la solidaridad y los valores comunes. No obstante, se resalta la necesi-
dad de establecer lazos más estrechos entre las prácticas con los jóvenes, las es-
cuelas, las universidades y la investigación. Igualmente, se indica que la
contribución de la ECD debe buscar que, más que ofrecer soluciones o respues-
tas concretas, los diversos agentes, desde los gobiernos a las ONGs, deben es-
forzarse en aunar sus esfuerzos en la tarea de superar los problemas. Se echa en
falta, en esta valoración, la ausencia de evaluación en algunos proyectos, aspec-
to éste que debe ser superado con el fin de mejorar la eficacia de las prácticas.

b) Conceptos y prácticas de la ECD. Los proyectos insisten en la inclu-
sión de la ECD dentro del contexto de la democracia y de la extensión de las
prácticas hacia otros campos, además de la escuela, como la igualdad de sexos o
determinados sectores de la población próximos a organizaciones profesiona-
les o sindicales. La experiencia de los lugares de prácticas es valorada muy posi-
tivamente, y muchos participantes defienden una ampliación de dichas prácti-
cas y la creación de nuevas en campos todavía no suficientemente
desarrollados, como los medios de comunicación, nuevas tecnologías o empre-
sas.

c) Perspectivas de ECD. A lo largo de los informes se aprecia una diversi-
dad de perspectivas en cuanto a la ECD, siendo la más importante la que esta-
blece lazos entre la elaboración de políticas a nivel internacional y las activida-
des a nivel local. Una segunda perspectiva es la que se focaliza en el aprendizaje
a lo largo de toda la vida, haciéndose patente una enorme riqueza en la forma
de construir los proyectos que llevan el aprendizaje de la ciudadanía democrá-
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tica desde la escuela hasta la educación de adultos y el campo de la educación
no formal. Una tercera aproximación a la ECD ha tenido lugar bajo la óptica de
las reformas políticas relacionadas con los derechos humanos, la resolución de
conflictos, la educación por la paz, la educación global, la democracia y la re-
forma de los estudios superiores. Finalmente, en cuarto lugar, determinados
proyectos han insistido más sobre la coparticipación, tanto a nivel de institu-
ciones superiores, como la Unión Europea, UNESCO y ONGs, y a otros niveles
como las distintas organizaciones o la promoción de la cooperación y los inter-
cambios horizontales.

d) Orientaciones futuras de la ECD. La Conferencia Final, que duró tres
días, fijó sus proposiciones en torno a tres ejes. En primer lugar, estableció una
política global en materia de educación con el fin de culminar el proyecto de
ECD, para lo cual es necesaria la celebración de varios seminarios nacionales de
difusión de los resultados, acompañados de proyectos de políticas y de legisla-
ción de ECD y su puesta en marcha, así como la integración de una dimensión
de investigación en las actividades actuales y futuras de la ECD. En segundo lu-
gar, propone la puesta en marcha de una red de comunicación con la creación
de una red interactiva en Internet, la edición de un boletín de información, la
organización de forums de prácticos y el hermanamiento de experiencias prác-
ticas y la promoción de intercambios, y la elaboración de materiales para la
ECD. Finalmente, se proponen actividades de sensibilización y promoción, ta-
les como la presentación de un vídeo del proyecto, el boletín informativo en
Internet, la creación de redes de orientación que sean equiparables y la organi-
zación de una campaña de información para el año 2003.

c) El futuro del proyecto «Educación para la ciudadanía
democrática»

Ya hemos indicado más arriba que este proyecto (Council of Europe,
2000b) es una iniciativa a través de la cual se estudió el concepto y definiciones,
los proyectos piloto y los sistemas de formación y apoyo de la Educación para la
Ciudadanía Europea. A juicio del Consejo de Ministros Europeo, el proyecto
ha desarrollado una perspectiva común respecto a la ECD, respondiendo a las
necesidades actuales de Europa, desde la definición del concepto, perspectivas,
prácticas y métodos, y especialmente enclavando la ciudadanía democrática en
la dimensión educativa, ética, política, legal, cultural socioeconómica y psi-
co-sociológica. Además, ha mostrado cómo la ECD puede contribuir a la cohe-
sión social a través de la educación para la participación en la vida social, asun-
ción de responsabilidades y convivencia.

Por otra parte, el proyecto ha servido para identificar métodos de enseñan-
za, formación y organización escolar impulsores de la participación educativa y
en la educación no formal. Además ha analizado y ha coordinado un buen nú-
mero de experiencias prácticas, como los proyectos, con enfoques innovado-
res. Finalmente, ha identificado los elementos comunes en la ECD dando como
resultado una visión comprensiva e integradora de las políticas y prácticas en
este ámbito.

Es, por ello, por lo que el Consejo recomienda la finalización y disemina-
ción de las líneas comunes de la ECD como un instrumento valioso a través de
los medios más adecuados y diversos, tales como documentos, Internet y redes
de cooperación, con el fin de que la ECD, sus métodos y experiencias se difun-
dan lo más posible en el ámbito de la educación formal y no formal.
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El Consejo de Ministros de Educación de la UE, reunido en Cracovia en oc-
tubre de 2000, recogió los resultados de las iniciativas de este proyecto con el fin
de poder ser utilizados como resumen y como instrumento de utilización futu-
ra una vez extraídas las líneas directrices comunes. Según el Consejo, estas di-
rectrices comunes pueden ser útiles para reforzar el apoyo a la educación para
la ciudadanía democrática en los Estados miembros y podrán convertirse en un
instrumento político en la fase actual de las nuevas actividades de la ECD en el
período 2001-2004.

Definición y objetivos
La ECD está basada en los principios fundamentales de los derechos huma-

nos, el pluralismo democrático y el papel de la ley, haciendo referencia a los de-
rechos y responsabilidades, la participación y el respeto por la diversidad.
Incluye todo los grupos de edad y sectores de la sociedad, con el fin de prepa-
rarlos para la participación activa en la sociedad democrática, siendo un instru-
mento contra la violencia, la xenofobia, el racismo, el nacionalismo agresivo y
la intolerancia. Por otra parte, contribuye a la cohesión social, justicia social y el
bien común, ayudando a que los ciudadanos permanezcan informados y que
tengan en cuenta el contexto social diferenciado, tanto nacional, social, cultual
e históricamente.

Dimensiones
La ECD se basa en una visión multifacética de la ciudadanía que incluye la

dimensión política de toma de decisiones y de ejercicio del poder político, la di-
mensión legal, siendo consciente y ejerciendo los derechos y responsabilidades
ciudadanas, la dimensión cultural, que supone el respeto a todos los grupos, los
valores democráticos fundamentales, con un patrimonio y una historia común
y divergente, y la contribución para unas relaciones interculturales pacíficas.
Existe, además, una dimensión social y económica, en particular la lucha con-
tra la pobreza y la exclusión, considerando nuevas formas de trabajo y desarro-
llo comunitario y cómo la economía puede ayudar a una sociedad democráti-
ca. Hay también una dimensión europea, haciendo consciente de la unidad y la
diversidad de la cultura europea y aprendiendo a vivir en un contexto europeo.
Y, finalmente, se destaca la dimensión global, reconociendo y promoviendo la
interdependencia y la solidaridad global.

Habilidades y competencias para la ciudadanía democrática
Se destaca que lo fundamental es reconocer que las habilidades y compe-

tencias para la ECD son parte de las habilidades sociales en la vida y que se da
igual importancia al conocimiento, a los valores, a las actitudes y a la capacidad
para actuar y participar en la sociedad democrática. Implica que los ciudada-
nos debieran aprender a ser libres, autónomos y creativos, a ser críticos, a ser
conscientes de sus derechos y responsabilidades, y a ser capaces de participar en
el trabajo de grupo, en el diálogo y negociación pacíficos.

La educación para la ciudadanía democrática
Es un proceso a lo largo de la vida, un aprendizaje social, en y sobre la socie-

dad y un aprendizaje para la convivencia. Esto implica una democratización de
la enseñanza, centrándose en el alumno o alumna, en su autonomía y respon-
sabilidad, implicando la reciprocidad entre el enseñar y el aprender. Esta edu-
cación se consigue a través de un enfoque múltiple, interconectado y transver-
sal, por ejemplo a través de la educación cívica, educación para los derechos
humanos, educación intercultural, educación para la paz y el entendimiento
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global y la educación a través de los media. Esta educación se basa en la expe-
riencia y la práctica, y requiere un currículo abierto que incluya enfoques parti-
cipativos e interactivos basados en la enseñanza por medio de la experiencia, la
acción y la cooperación. La ECD se desarrolla en un amplio ámbito de educa-
ción formal y no formal, con una creciente convergencia de ambos, como la fa-
milia, la escuela, las universidades, la educación de adultos, la empresa, las
ONG, la comunidad local, los media y las iniciativas culturales y de tiempo li-
bre. Finalmente, se refuerza por una evaluación continua, especialmente por
medio de la auto-orientación de los aprendices.

El entorno de la enseñanza democrática
La ECD promueve un entorno, un ambiente de enseñanza democrática en

las escuelas y universidades, y una visión global de la escuela en términos de éti-
ca, métodos de enseñanza y aprendizaje y la participación de los alumnos, pro-
fesores y padres en la toma de decisiones y, en lo posible, en la definición del cu-
rrículo formal e informal.

Centros de ciudadanía
Son nuevas formas de gestión de la vida democrática, con iniciativas enraiza-

das en la sociedad civil, escuelas, comunidades, centros culturales y juveniles,
ONGs, etc. Suponen la participación práctica y la democracia representativa a
nivel local, a través de la cual los ciudadanos pueden expresar sus ideas, necesida-
des e intereses, y responden a los diferentes aspectos de la vida social, como la ex-
clusión y la discriminación, así como una mejor comunicación entre los diferen-
tes grupos étnicos de una comunidad multicultural. Estos centros permiten una
igualdad de oportunidades en el ambiente educativo formal y no formal y en el
contexto del aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente, constituyen una red
para la acción investigación, uniendo teoría y práctica, enseñanza, intercambios
y doblando esfuerzos para una ayuda mutua más estrecha.

Política educativa
La ECD significa una visión conjunta de la educación formal y no formal y

la confluencia de energía y de apoyo mutuo. Considera los valores y los princi-
pios de la ECD como un objetivo esencial del currículo total y como un criterio
para asegurar la calidad del sistema educativo. Adopta una visión global de las
habilidades y competencias y aplica unos métodos centrados en el aprendizaje
y en la participación para todas las áreas relacionadas con la escuela, formación
del profesorado, currículo de educación de adultos, evaluación y orientación.
Finalmente, la ECD se incluye como una parte del aprendizaje social en la for-
mación profesional.

Sistemas de apoyo para la ECD
La ECD establece conciertos entre los agentes educativos, destacando el va-

lor de la cultura democrática de los jóvenes, promoviendo investigaciones bási-
cas y aplicadas sobre el tema, así como informaciones y tecnologías de la comu-
nicación en educación, prestando especial atención a la selección y orientación
crítica de la información y apoyando el acceso a las TIC. También se esfuerza
por crear las condiciones por medio de las cuales las empresas y los agentes so-
ciales puedan apoyar la ECD.
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IV. Balance de las iniciativas comunitarias

Este es el momento de realizar un balance de la política comunitaria en mate-
ria de educación para la ciudadanía europea, una vez hechas diversas evaluaciones
de los programas en vigor y de las experiencias que se están llevando a cabo en la
práctica totalidad de los países europeos comunitarios y extracomunitarios. He-
mos tomado como eje de nuestro estudio las siguientes líneas de trabajo:

La creciente complejidad europea

Europa queda lejos de aquel proyecto de mediados los años cincuenta del si-
glo XX, focalizado fundamentalmente en los aspectos económicos más urgentes.
Con el tiempo, la complejidad y la interrelación de muchos elementos están con-
figurando una Europa más poliédrica y más rica también. Baste con recordar, sin
que se agote el número de temas, que al proyecto europeo inicial se han adherido
los temas relacionados con la cultura y la educación, con los media, con la igual-
dad de oportunidades para hombres y mujeres, la igualdad de acceso de las per-
sonas con minusvalías, las nuevas tecnologías, la globalización del planeta, la
acogida a los inmigrantes, la remodelación de la Europa del Centro y Este, la
emergencia del papel de las regiones y los pueblos, los problemas de inclusión so-
cial, la necesidad de disponer de una Constitución Europea y una Carta Europea
de los Derechos Humanos, e incluso la urgencia de preparar a los europeos para
asumir los resultados del choque cultural que se avecina en los próximos años.
Como resultado, la Educación para la Ciudadanía Democrática es algo mucho
más complejo que una mera formación en determinados valores o actitudes.

Preocupación reciente por la educación para la
ciudadanía europea

Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que la preocupación siste-
mática por el tema de la educación para la ciudadanía europea es algo muy re-
ciente, comenzando los principales trabajos a finales de los años noventa, si ex-
ceptuamos el proyecto liderado por Gelpi (1996). Es cierto que en anteriores
documentos y programas se establecen las bases de lo que la Educación para la
Ciudadanía Europea debe suponer (Libro Blanco de la Dimensión Europea de
la Educación, 1993; Programa Sócrates; Tratado de Maastricht, 1992), pero es
preciso esperar a 1997 para encontrar iniciativas explícitas relativas a la educa-
ción para la ciudadanía.

En segundo lugar, hay que resaltar el acuerdo generalizado sobre la necesi-
dad de una Educación para la Ciudadanía Activa porque la construcción europea
avanza a un ritmo que no se corresponde con la aceptación e identificación de los
europeos, especialmente los jóvenes, con el futuro de la comunidad europea.

Los programas e iniciativas comunitarias

Analizando la documentación relativa a la Educación para la Ciudadanía
Europea vemos, en primer lugar, que hay dos focos fundamentales de produc-
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ción de dicha documentación: la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
Ambos organismos se han centrado de modo especial en responder a las nue-
vas demandas relativas a la educación para la ciudadanía europea. En segundo
lugar, el examen de los textos comunitarios nos revela la existencia de cuatro ti-
pos fundamentales de documentos:

1. Programas. Los programas de Educación, Formación, Juventud y
Tempus, que son la base sobre los cuales se desarrolla la parte funda-
mental de la estrategia relativa a la educación para la ciudadanía euro-
pea. Estos programas ERASMUS, LEONARDO, YOUTH, TEMPUS y
las numerosas acciones emprendidas (E-Learning, PRINCE, Europa
en Directo, etc.) son ya conocidos.

2. Textos teóricos. Los documentos elaborados que tienen un carácter
teórico, de fundamentación y de asentamiento de bases conceptuales,
terminológicas y de reflexión respecto a lo que es la ECE, las diferen-
cias y semejanzas con otras dimensiones educativas, la creciente ex-
pansión del significado de este ámbito educativo y otros aspectos. En
este apartado podemos incluir los siguientes textos:

� Por una Europa del conocimiento (1997).

� Estrategias para aprender la ciudadanía democrática (2000).

� La educación para la ciudadanía democrática: un aprendizaje a lo
largo de toda la vida (2000).

� Conceptos básicos y competencias fundamentales en la ECD (2000).

3. Textos de evaluación. Documentos que tienen un carácter evaluativo,
como resultado del seguimiento y valoración de los programas básicos
(ERASMUS, LEONARDO, etc.), así como de las experiencias concre-
tas, los intercambios, centros de práctica y otras iniciativas puestas en
marcha a los largo de los últimos años. Los textos con carácter evalua-
tivo son los siguientes:

� La síntesis final de la Comisión Europea (1997).

� El aprendizaje de la ciudadanía activa (C.E. 1998).

� Prácticas de ciudadanía (2000).

� Informe de la Conferencia Final sobre el proyecto ECD (2000).

4. Textos normativos. Son textos que tienen un carácter orientativo y
que contemplan una serie de recomendaciones y de directrices para
desarrollar la práctica de la ECE a la luz de las experiencias positivas,
los programas existentes y las valoraciones realizadas a lo largo de fina-
les de los noventa. Algunos de estos documentos tienen también una
vertiente evaluativa.

� Prácticas de ciudadanía (2000).

� La educación para la ciudadanía democrática: un aprendizaje a lo
largo de toda la vida (2000).

� Informe de la Conferencia Final sobre el proyecto ECD (2000).

� El proyecto Educación para la Ciudadanía Democrática (2000).

Evolución de la Educación para la Ciudadanía Europea

La cambiante realidad europea supone necesariamente una formulación
articulada que debe ser adecuadamente presentada a los europeos. Debido a
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esto, la Educación para la Ciudadanía Europea, activa o democrática, ha sufri-
do un proceso evolutivo de acumulación y de globalización en su propia diná-
mica. Lo que en primer lugar aparecía como una actitud y unos valores euro-
peístas de modo difuso (amor a Europa, sentimientos positivos hacia la
comunidad, deseo de establecer comunicaciones con otros países, etc.) se ha
ido transformando y consolidando como un conjunto de valores que tienen
una fuerte relación con otros campos de la educación (derechos humanos, cívi-
ca, intercultural, para la paz).

Las iniciativas comunitarias han supuesto una profundización de los con-
ceptos básicos, de las relaciones existentes entre la ECE y otros campos de la
educación, de lo que es y lo que no es la ECE, y de los métodos y principios en
los que se fundamenta. Tiene como contenido el legado cultural europeo que
abarca los derechos humanos y las libertades democráticas acuñadas a lo largo
de la historia europea. Supone unos conocimientos, actitudes y habilidades
(ámbitos cognitivo, afectivo y pragmático) y exige una metodología participa-
tiva y democrática en la escuela.

Finalmente, la educación para la ciudadanía es una propuesta para ser lle-
vada a cabo a lo largo de toda la vida; una propuesta de educación permanente
que afecta a los niños, jóvenes y adultos y una forma de educación que supera
las fronteras de la educación formal y no formal, lo escolar y lo comunitario.

Optimización de los programas educativos existentes

Para las instituciones europeas comunitarias, la Educación para la Ciuda-
danía Europea no ha supuesto la creación de nuevos programas específicos con
tal fin sino que, de modo general, se ha ido introduciendo como una nueva di-
mensión en los anteriores programas básicos de la Comisión (Sócrates, Leo-
nardo, Juventud y Europa, Tempus) que recientemente han sido renovados
para el período 2000-2006.

Lo que las instituciones comunitarias (Comisión Europea y Consejo de Eu-
ropa) han hecho, básicamente, ha sido insistir en la necesidad de aprovechar y
optimizar los programas actuales, crear centros y proyectos de experiencias po-
sitivas y realizar varios estudios y valoraciones de los resultados derivados de
los programas y experiencias en vigor. Sus esfuerzos se han centrado funda-
mentalmente en la valoración y revisión de los programas anteriores con el fin
de extraer conclusiones respecto a la eficacia de dichos programas en la conse-
cución de los objetivos que se propone la ECE y las dos instituciones comunita-
rias: lograr que los jóvenes y adultos europeos desarrollen actitudes favorables
hacia la participación, los derechos humanos, la paz, el respeto y la convivencia
entre los distintos países que conforman Europa.

Valoración de las experiencias europeas

Las iniciativas europeas han proporcionado la fundamentación teórica y
conceptual sobre lo que constituye la ECE y orientaciones válidas para su gene-
ralización a partir de las experiencias de buenas prácticas —dentro del marco
de los programas de la DGXXII— repartidas a lo ancho de los países europeos.
La valoración que han realizado las distintas comisiones de la Comisión Euro-
pea y del Consejo de Europa han sido positivas, aunque todavía se encuentra
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poco desarrollada y es poco conocida la ECE. La conclusión final que se obtiene
de los estudios realizados sobre las experiencias en el campo de la ECE es que
estas iniciativas deben ser aprovechadas y difundidas como buenas prácticas,
con el fin de que las orientaciones y los programas llevados a cabo hasta la fecha
puedan servir de futuras directrices generales comunitarias para los distintos
países que componen Europa.
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Introducción

La formación de los jóvenes ciudadanos es uno de los retos prioritarios que la
sociedad europea tiene planteado actualmente. Si la Unión Europea debe crecer
de forma armónica, debe contar con unos jóvenes conscientes de los valores que
se requieren para actuar como ciudadanos europeos. De unos jóvenes convenci-
dos de que la defensa y la aplicación de esos valores es la mejor garantía de defen-
sa de sus intereses y el mejor modo de alcanzar sus metas en el marco de las reglas
de interacción aceptadas por los europeos como mejor camino para la solución
de conflictos entre identidades individuales y colectivas distintas.

El tema es complejo y difícil, y para abordarlo es imprescindible contar con
una base de fundamentos teóricos que lo avalen.

En primer lugar cabe reflexionar sobre qué entendemos por «ciudadanía».
El concepto de «ciudadanía» no es una invención actual. Surge en el si-
glo XVIII, después de la Revolución Francesa en Europa o de la Declaración de
Independencia en los Estados Unidos de América, con la aparición de los Esta-
dos-Nación; se basa en las ideas de libertad y autodeterminación, es decir, en la
forma de organización moderna escogida por las sociedades occidentales en
oposición a los modelos imperiales y autoritarios anteriores. Y el proceso ha
continuado en el tiempo, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX hasta nuestros
días, y se ha extendido por gran parte de países de todo el mundo.

Los sistemas educativos modernos nacieron en este contexto de Estado-Na-
ción pero, con el paso del tiempo, los viejos conceptos se han ido adaptando a la
evolución de las sociedades y a sus necesidades. El 10 de diciembre de1948 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual se proclama que «cualquier
persona puede prevalerse de todos los derechos y de todas las libertades que esta
Declaración proclama, sin ninguna distinción de raza, de color, de sexo, de len-
gua, de religión, de opinión política o de cualquier otra, de origen nacional o so-
cial, de fortuna, de nacimiento o de cualquier otra clase» (art. 2).

El artículo 26 declara que toda persona tiene derecho a la educación y que la
enseñanza elemental es obligatoria y gratuita, y en el apartado 2 de este artículo
expone que «la educación ha de tender al pleno desarrollo de la personalidad hu-
mana y al refuerzo del respecto de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales. Tiene que favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos sociales o religiosos, y la difusión de las acti-
vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.»

Estos principios fueron consagrados y ampliados en la Declaración Uni-
versal de los Derechos de la Infancia publicados en noviembre del año 1959. El

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 199



punto nº 10 de esta Declaración expone las líneas que han de guiar la educación
de la infancia cuando dice que el niño «ha de ser educado en un espíritu de
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad univer-
sal, y con plena consciencia de que ha de consagrar sus aptitudes y energías al
servicio de sus semejantes».

Los documentos citados contienen las bases para ser un ciudadano respon-
sable en cualquier país del mundo y podrían ser suficientes si los Estados los in-
corporasen en sus leyes y se hicieran presentes en sus políticas educativas. Más
cercanos a nosotros, los tratados que conforman la Unión Europea, así como
algunos de los textos que la Comisión Europea ha producido, nos proporcio-
nan nuevos elementos de reflexión sobre qué significa hoy ser ciudadano activo
en la Unión Europea.

El acercamiento de la Unión Europea a los ciudadanos es una prioridad
para sus políticas de acción, presentes y futuras. El Tratado de Maastricht de
1991 prevé una ciudadanía de la Unión que es exclusiva para los ciudadanos de
los Estados miembros, tal y cómo se menciona en el artículo 8 de dicho tratado.
Esta ciudadanía incluye los siguientes derechos: el derecho a la libre circulación
y el derecho a vivir en cualquiera de los Estados miembros (artículo 8A); el de-
recho a votar y a ser elegido en las elecciones municipales y en las elecciones al
Parlamento Europeo en cualquier país en el que se viva en un momento deter-
minado (artículo 8B); el derecho a protección diplomática en un tercer país
(artículo 8C), y el derecho a elevar una petición al Parlamento Europeo y a re-
currir a un mediador (artículo 8D).

El Tratado de Amsterdam de 1997 es el que mejor define cómo debe ser un
ciudadano activo y cómo despertar en la juventud el sentido de la identidad eu-
ropea sin perder la propia identidad. La educación y la formación de la juven-
tud ofrecen un vehículo especialmente privilegiado para fomentar la participa-
ción activa en la rica diversidad cultural, económica, política y social de
Europa.

La Comisión Europea basa su reflexión sobre la ciudadanía activa en dos ti-
pos de documentos: los textos publicados por la Comisión, ya sean textos lega-
les o recomendaciones, y los programas educativos para fomentar la ciudada-
nía activa en Europa.

Algunos textos de interés

Los nuevos tiempos exigen también nuevos modos de enfocar la ciudada-
nía activa. La Comisión Europea ha publicado una serie de textos, el tema espe-
cífico de los cuales es la ciudadanía. El Libro Blanco «Enseñanza y aprendizaje:
hacia la sociedad del aprendizaje» (Teaching and Learning: towards the Learning
Society) publicado en 1995 afirma que el cambio económico y social que vive
Europa en la actualidad exige que se fomente una ciudadanía activa y compro-
metida. Esta ciudadanía activa implica desarrollar capacidades y seguridad
para contribuir lo máximo posible al mantenimiento de la prosperidad y a la
mejora de la calidad de vida.

Otro documento importante es el titulado «Hacia la Europa del conoci-
miento» (Towards a Europe of the Knowledge). Este documento se centra en la
idea de que la sociedad debe ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de
acceder a lo largo de toda su vida al aprendizaje constante de conocimientos y
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habilidades, lo cual les permita progresar personalmente y construir, a su vez,
una sociedad más abierta y plural.

El Informe denominado «Conseguir Europa mediante la educación y la for-
mación» (Accomplishing Europe through Education and Training) se publicó en
1997. Proporciona elementos clave que pueden impulsar una reflexión riguro-
sa sobre la ciudadanía europea activa. En el se citan los cuatro objetivos princi-
pales de la educación y la formación para los próximos años:

1. La construcción de la ciudadanía europea mediante la educación y la
formación;

2. El refuerzo de la competitividad europea y preservación del empleo
mediante la educación y la formación;

3. El mantenimiento de la cohesión mediante la educación y la forma-
ción;

4. La educación y la formación en la sociedad de la información.

El Informe define la ciudadanía europea como un concepto humanístico
basado en la construcción de una Europa caracterizada por las diferencias cul-
turales, por las distintas concepciones económicas y por diferentes realidades
naturales. Explica que, sobre la base de la cultura democrática compartida, se
desarrollarán como ciudadanos europeos basándose en las nuevas relaciones
establecidas entre ellos. La movilidad, física o virtual, que los programas euro-
peos proponen en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud fo-
mentará esta nueva visión de Europa que es, sin duda, la que hay que proponer
a los jóvenes de hoy.

Un año más tarde, en 1998, aparece otra publicación oficial de la Unión
Europea «Educación y ciudadanía activa en la Unión Europea»(Education and
Active Citizenship in the European Union). Este Informe dedica el capítulo 2 a la
reflexión sobre concepto y práctica modernizados de la ciudadanía activa. He
aquí como define la dimensión de la ciudadanía en una Europa que está cam-
biando:

«Las tradiciones y enfoques de la ciudadanía varían en toda Europa, pero la
idea fundamental de la ciudadanía democrática en la sociedad moderna es
que la participación activa y el compromiso con la comunidad elegida por
cada uno contribuyan a la creación del conocimiento, la responsabilidad,
la identidad común y la cultura compartida. Las posibilidades para practi-
car la ciudadanía activa se estructuran, en primer lugar, en una red de dere-
chos políticos, sociales y cívicos que, en la era moderna, se han ido hacien-
do progresivamente más globales en cuanto a su naturaleza y se han
extendido a más grupos que viven en el ámbito de un determinado territo-
rio» (en la práctica, más significativo que el del Estado-Nación moderno).

Tener derecho a participar en la vida económica, política y social no quiere
decir que se pueda hacer en la práctica ni, menos aún, en igualdad de condicio-
nes. Ni todos los individuos y grupos ven la participación activa del mismo
modo, ni todos se ponen automáticamente de acuerdo sobre lo que se tiene que
hacer, cuándo y cómo. La práctica de la ciudadanía activa es, por lo tanto, una
cuestión de estar capacitado para manejar la práctica de la cultura democrática
y sentir que nos interesa involucrarnos en las comunidades en las que vivimos,
bien por elección propia, o bien forzados por las circunstancias. El concepto de
ciudadanía activa debe sugerir a los individuos y a los grupos el hecho de sentir-
se unidos a las sociedades y comunidades a las que teóricamente pertenecen, y
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por lo tanto está íntimamente relacionado con la promoción y la cohesión so-
cial del individuo así como a cuestiones de identidad y valores.

En el Informe Europeo sobre la Cualidad de la Educación (European Report
on Quality of School Education, mayo del 2000), la Comisión insiste en la idea
de que un alto nivel de conocimientos, competencias y habilidades es conside-
rado por los representantes de los Estados Miembros como la condición básica
para lograr una auténtica ciudadanía activa, un mayor nivel en la ocupación la-
boral y en consecuencia una mayor cohesión social. El documento recoge 16
indicadores que se agrupan en las áreas siguientes:

� Conocimientos adquiridos en Matemáticas, Lectura, Ciencias, Nuevas
Tecnologías, Lenguas Extranjeras, Técnicas de Estudio, y Comporta-
miento Cívico (7).

� Éxitos y niveles educativos conseguidos por la población joven, de 18 a
24 años (3).

� Dirección/Equipos directivos de las escuelas y participación de los pa-
dres (2).

� Recursos económicos y estructura de la educación (4).

El informe, que recoge ejemplos de diferentes países, está concebido como
un instrumento que permita a los Estados miembros tomar medidas para una
eventual mejora de sus políticas educativas.

Es todavía más reciente (noviembre de 2001), el documento de la Comi-
sión que especifica el mandato de crear un espacio europeo de aprendizaje a lo
largo de toda la vida (Making a European Area of Lifelong Learning a Reality).
En el se exponen las prioridades de acción y las estrategias para afrontar las
consecuencias de la globalización, el cambio demográfico, la tecnología digital
y los daños que se están ocasionando en el entorno natural. Es una invitación a
participar en los distintos programas europeos que permiten el aprendizaje a lo
largo de la vida (programas de la Comisión Europea, del Consejo de Europa,
del Parlamento Europeo, así como los que patrocinan la OCDE o la UNESCO).
Su objetivo es desarrollar los instrumentos necesarios para ayudar, tanto a los
jóvenes como a los adultos, a ejercer su papel de ciudadano de forma más con-
creta, en cualquier país de la Unión Europea. La ciudadanía europea conjuga
una multitud de identidades, desde grupos de familiares y amigos, asociaciones
profesionales, comunidades regionales y afinidades culturales, políticas y reli-
giosas compartidas, hasta la cooperación social y la movilidad en el interior de
Europa.

Los programas europeos

Instituciones de la Unión Europea, como el Parlamento Europeo y espe-
cialmente la Comisión Europea, han llevado a cabo una serie de acciones en
pro de la ciudadanía europea, conscientes de la importancia que tiene para el
futuro de la Unión.

Hay que reconocer especialmente el importante papel que han desarrolla-
do y desarrollan los tres programes que propone la Comisión Europea, para
promover la ciudadanía activa: Sócrates, Leonardo da Vinci y Juventud. Los
proyectos e iniciativas que se derivan pueden contribuir al fortalecimiento del
concepto de la sociedad civil. Asimismo, demuestran que los proyectos y las
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iniciativas europeos en el ámbito de la educación, la formación y la juventud
ofrecen muchas oportunidades para establecer la comunicación con los demás,
para resolver los conflictos y llegar a acuerdos mutuos.

Sócrates

Fue creado en el año 1995. Actualmente se encuentra en una segunda fase
cuyas novedades pretenden hacer frente a las necesidades del siglo XXI. Se de-
sarrollará, en su nueva etapa, desde enero del 2000 hasta finales del 2006. Su
principal objetivo es construir la Europa del conocimiento y proporcionar así
una mejor respuesta a los principales retos del nuevo siglo: promover el apren-
dizaje permanente, fomentar el acceso a la educación para todos los jóvenes, y
ayudar a que adquieran calificaciones y aptitudes reconocidas por toda la so-
ciedad. En términos más específicos, Sócrates busca promover proyectos y re-
des transnacionales, el aprendizaje de idiomas, la movilidad y la innovación en
la educación. Todas estas actividades tienen asimismo la intención de promo-
ver la ciudadanía europea activa y la dimensión europea en la educación como
valor añadido.

Sócrates propone esta cooperación europea en todos los ámbitos de la edu-
cación, desde el nivel preescolar hasta primaria y secundaria (general, módulos
profesionales, acceso a la universidad, educación para adultos y otras vías edu-
cativas como las escuelas de segunda oportunidad). La cooperación dentro del
programa Sócrates adopta distintas formas: promueve la organización de pro-
yectos conjuntos para que los participantes de los distintos niveles de la educa-
ción trabajen, cooperen y aprendan a transmitir el concepto de Ser Europeo.
También propone la movilidad, en el marco europeo, de estudiantes, alumnos,
profesores y demás personal. El programa Sócrates fomenta también la realiza-
ción de estudios y de análisis comparativos que puedan sustentar otras activi-
dades o ser la base para nuevos proyectos innovadores.

Las diversas modalidades del programa Sócrates son piedras angulares de
la ciudadanía activa.

Leonardo da Vinci

El programa Leonardo da Vinci es un programa comunitario de formación
profesional que se inició en 1994, y que como el anterior, entra en estos mo-
mentos en su segunda fase, que abarca desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de
diciembre de 2006. Las líneas generales de esta segunda fase se establecieron en
la decisión del Consejo del 26 de abril de 1999. El programa apoya activamente
las políticas de formación permanente llevadas a cabo por los Estados miem-
bros, y las iniciativas transnacionales innovadoras para la promoción del cono-
cimiento, las aptitudes y destrezas necesarias para lograr la integración en la
vida laboral y el pleno ejercicio de la ciudadanía.

También contribuye mediante sus actividades a la calidad de la formación
profesional, y aumenta así las posibilidades de los jóvenes de encontrar trabajo,
un elemento básico para asegurar su inclusión en la sociedad, factor funda-
mental para promover la ciudadanía activa. Favorece la movilidad de la futura
mano de obra en Europa, factor que junto a la cooperación contribuye a hacer
que los implicados se sientan ciudadanos europeos.
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Juventud

Juventud es un nuevo programa que engloba a los antiguos programas Ju-
ventud con Europa y Servicios de Voluntarios Europeos. Comenzó en mayo
del año 2000 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.
Ofrece a la juventud oportunidades de movilidad y de participar de manera ac-
tiva en la construcción de la Europa del tercer milenio. Tiene como objetivo
contribuir a la consecución de la Europa del conocimiento y crear un escenario
europeo para la cooperación en el desarrollo de una política de juventud basa-
da en la educación no reglada. Fomenta el concepto del aprendizaje a lo largo
de la vida y el desarrollo de aptitudes y competencias que promuevan la ciuda-
danía activa.

Los objetivos del programa contribuyen a trabajar en las tres dimensiones
básicas de la ciudadanía: la dimensión cognitiva, la afectiva y la pragmática.

El programa se propone:

� ayudar a los jóvenes a adquirir conocimientos, capacidades y competen-
cias, y a reconocer el valor de estas experiencias (dimensión cognitiva),

� promover una mejor comprensión de la diversidad de nuestra cultura
europea común y patrimonio compartido (dimensión cognitiva),

� facilitar la accesibilidad, en especial a los jóvenes que viven en circuns-
tancias difíciles o los que tienen discapacidades, y ayudar a la vez a elimi-
nar todas las formas de discriminación y a promover la igualdad en to-
dos los ámbitos de la sociedad (dimensión afectiva),

� introducir un elemento europeo en los proyectos, lo cual tiene un efecto
positivo en el trabajo de los jóvenes en el ámbito local (dimensión afecti-
va), facilitar la integración de los jóvenes en la sociedad en general y fo-
mentar su iniciativa (dimensión pragmática),

� permitir que los jóvenes expresen libremente su sentimiento solidario en
Europa y en el resto del mundo y que apoyen la lucha contra el racismo y
la xenofobia (dimensión pragmática),

� asegurarse de que los jóvenes puedan desempeñar un papel activo en la
construcción de Europa (dimensión pragmática),

El programa Juventud se dirige principalmente a los jóvenes entre 15 y 25
años que sean residentes legales de uno de los quince Estados miembros de la
UE, así como de otros países que participan en el programa. Esto significa que,
al igual que en los programas Sócrates y Leonardo, cerca de 30 países europeos
están activamente involucrados. Sin embargo, tres de las cinco acciones del
programa Juventud están abiertas a los denominados terceros países. El pro-
grama Juventud es, por lo tanto, el único que tiene una dimensión global e in-
tenta fomentar la ciudadanía global mediante sus actividades.

Las cinco acciones del programa Juventud se relacionan con las siguientes
áreas de cooperación:

� acción 1: conocer a gente en otros países junto a un grupo de amigos,

� acción 2: ser voluntario en otro país,

� acción 3: hacer algo en el pueblo o ciudad en la que se vive,

� acción 4: participar en acciones conjuntas con otros programas de la UE
como Sócrates y Leonardo, y

� acción 5: tomar parte en actividades relacionadas con la red, la coopera-
ción, la información y la formación para apoyar los objetivos del progra-
ma Juventud.
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La Unión Europea es totalmente consciente de que la cooperación con los
jóvenes de países de otras regiones del mundo puede ayudar a promover la paz
universal, el diálogo, la tolerancia y la solidaridad entre todos los jóvenes. Los
terceros países que participan en este programa se dividen en cuatro grupos: los
países mediterráneos (12 países), los Estados independientes de la Common-
wealth (6 países), sudeste de Europa (5 países) e Hispanoamérica (19 países).
Por consiguiente, es el único programa de la UE centrado en los jóvenes que
promueve la ciudadanía global mediante sus posibilidades de cooperación con
los jóvenes de los denominados terceros países en los Estados del Mediterrá-
neo, en la región sur-oriental de Europa, en la Commonwealth de Estados in-
dependientes y en Hispanoamérica.

Conclusión

Muchos programas europeos facultan a los jóvenes para practicar la demo-
cracia en el ámbito de la escuela o en las actividades relacionadas con ella. Otros
facultan a los jóvenes mediante todo tipo de actividades relacionadas con las
organizaciones juveniles. Estas actividades pueden relacionarse con una varie-
dad de áreas como la educación para la paz, la educación medioambiental, la
educación para la salud, el trabajo social, las actividades intergeneracionales, la
lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, la educación sobre el
patrimonio cultural, la educación intercultural, la educación sobre las distintas
religiones, la lucha contra la droga, el abuso sexual, la violencia en todas sus
formas, desde la intimidación hasta la violencia física y verbal, la ayuda a los ni-
ños que tienen dificultades, ya sea por causas físicas o psíquicas, la lucha contra
el fracaso y el abandono escolar, etc.

Conceptos actuales para el desarrollo de una joven
ciudadanía participativa europea

Para definir cuál tendría que ser el objetivo de la educación para el siglo que
empieza, sigue siendo de capital importancia el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos humanos, que dice: «La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales».

Este principio supone un conjunto de valores que pueden sintetizarse en el
respeto a la dignidad de toda persona, sin ninguna restricción en relación a su
sexo, raza o religión. Muchos educadores creen que los valores éticos y cultura-
les que se derivan de este principio general, como la igualdad de toda persona
ante la ley, o el rechazo a la discriminación sexual, cultural y social, deberían re-
gular los sistemas escolares y las actividades educativas. De hecho la enseñanza
de los derechos humanos se ha convertido en el denominador común de la ma-
yoría de los sistemas educativos europeos y en el futuro debiera ser el objetivo
de las políticas educativas de todos los países del mundo, al mismo tiempo que
tengan también como objetivo mantener su diversidad cultural.

Sin embargo, los valores que se derivan de los derechos humanos no serían
suficientes si no los adaptásemos a los nuevos tiempos, hasta convertirlos en
valores nuevos. La discusión está en saber qué valores hay que enseñar en las es-
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cuelas y cómo deben ser trasmitidos a los jóvenes por la comunidad educativa.
En un momento en que los problemas se presentan en una sociedad en proceso
de globalización, la escuela no puede quedar al margen. Temas como la pobre-
za, el deterioro del medio ambiente, la igualdad de oportunidades o el racismo,
etc. deben ser tratados también como valores globales.

En 1999, la UNESCO publicó el libro A Common Framework foor the Ethics
of 21st Century en el que dibuja el marco para reflexionar sobre los valores que
debería conformar una ética de carácter global para el siglo XXI y que respon-
den a la actualización de los derechos humanos. En él se señalan los componen-
tes 1 siguientes:

1. Relación con la naturaleza

Se plantea como valor fundamental la creación de una relación sostenible
entre los seres humanos y la naturaleza, tanto a corto como a largo plazo a fin
de legar a las generaciones futuras un mundo que sea capaz de responder a las
necesidades básicas de los seres humanos.

2. Realización humana

Se presenta como la necesidad de conocer la realidad cultural que nos ro-
dea y establecer un dialogo constructivo con las culturas de los demás, basada en
el respeto y en las relaciones interculturales como valores que enriquecen.

3. Individuo y comunidad

Propone la igualdad de derechos y de responsabilidades de todos los indivi-
duos, así como el respeto al bien común. Su objetivo es la búsqueda de equili-
brio entre las diferentes sociedades, entendiendo como valor la colaboración
con las comunidades más necesitadas, ya sean de carácter local o global. La es-
cuela debe educar para la participación en la vida local, debe preparar a los ni-
ños y adolescentes para la vida en sociedad y ayudarles a integrarse a la vida
adulta y a dar respuesta a la multitud de problemas contemporáneos, como po-
breza, desempleo, analfabetismo, drogadicción, xenofobia, racismo, etc.

4. Justicia

Se basa en los valores de libertad y de igualdad a fin de que todos los seres
humanos puedan desarrollarse sin interferir en las libertades de los demás y
trabajar para que las naciones desarrollen una legislación que haga efectivos los
derechos de todos los hombres en general y de cada uno en particular.

5. Libertad

La educación para la ciudadanía activa en las escuelas, debe incorporar la
educación para la libertad, aunque ello implique riesgos y problemas. La liber-
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tad de unos con frecuencia invade la libertad de los demás y ello genera tensio-
nes difíciles de resolver hasta hallar el justo límite.

6. Democracia

Para poder debatir este conjunto de valores la mayoría de los teóricos de la
educación están de acuerdo en que una escuela que quiera respetar los derechos
humanos en su ideario debe incorporar en su organigrama la vida democrática.
Debe ser entendida como la obligación de cada escuela a debatir con la comuni-
dad educativa (alumnos, profesores, personal, jefes, directores, padres) las for-
mas que regirán la promoción e integración de la ciudadanía activa en el objetivo
pedagógico de la escuela. Esta integración es un elemento clave a la hora de lle-
varla a la práctica en todos los ámbitos de la escuela. A veces, puede ser el resulta-
do de un largo proceso y, otras veces, es algo acordado rápidamente como resul-
tado de un debate abierto con todos los miembros de la comunidad educativa.

7. Participación

Los alumnos deberían participar en la redacción de las normas que rigen la
vida de la escuela, juntamente con todos los miembros de la comunidad esco-
lar: equipo directivo, profesorado y asociaciones de padres. Participar en la ela-
boración de las normas internas es un acto de ciudadanía democrática. Fomen-
tar que los alumnos que hayan sido debidamente elegidos por sus compañeros
(los «delegados de curso») debatan sobre la redacción de estas normas es
aprender democracia, enseñar democracia. Si bien no es lo único que puede
hacerse para educar en los derechos humanos, actuar en democracia es uno de
sus puntales fundamentales.

Formar jóvenes ciudadanos europeos

La escuela es el lugar ideal si el trabajo tiene que empezar desde el principio.
Todos los niños y adolescentes van a la escuela, y la escuela tiene la responsabi-
lidad de enseñarlos y socializarlos. Y uno de los grandes retos que afronta la so-
ciedad actual es cómo preparar a los niños y adolescentes para la vida cívica y
cómo ayudarlos para que integren las normas y los valores de la vida adulta y la
sociedad. Es muy importante que el equipo directivo integre en su plan peda-
gógico la educación para la ciudadanía como uno de los temas prioritarios de la
escuela y que su espíritu inspire toda la vida del centro.

La escuela es un buen punto de partida, pero no todo el trabajo se encuen-
tra dentro de sus competencias, ni puede asumir toda la responsabilidad ella
sola. Los padres tienen un papel muy importante y proporcionan una inesti-
mable ayuda a la sociedad cuando fomentan los derechos humanos en la edu-
cación de sus hijos. Los padres deben respetar a los niños y asegurar su desarro-
llo. Sin embargo, es difícil concebir cómo prepararlos para su papel de
educadores basándose en los derechos humanos. Sin duda la educación de los
adultos ha tomado una dirección distinta desde que se presentó el concepto de
educación a lo largo de toda la vida, concepto que también ha planteado en los
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últimos años la Comisión Europea en alguna de sus recomendaciones. Existen
algunas «escuelas de padres» que aconsejan a las familias en esta dirección, pero
son todavía insuficientes.

La acción de la comunidad contribuye también a crear la ciudadanía activa
fomentando y apoyando la comunicación, la cooperación, el aprendizaje y la
participación entre los individuos, grupos, organizaciones, asociaciones, uni-
versidades, escuelas, etc. Esta idea está presente en los tres principales progra-
mas comunitarios en los ámbitos de la educación (Socrates), la formación
(Leonardo da Vinci) y la juventud (Juventud).

¿Cómo pensamos que podría ser una escuela que propone en su ideario la
preparación de jóvenes ciudadanos europeos? ¿Cuáles tendrían que ser sus ca-
racterísticas? Una escuela de ciudadanía es una escuela que, a través de sus acti-
vidades, estructura, ambiente y cultura, contribuye en la mejora de la ciudada-
nía activa a distintos niveles, y para todos los grupos de la comunidad
educativa: alumnos, profesores, jefes de departamento, padres y otros miem-
bros de esa comunidad.

Las características más importantes de una escuela de ciudadanía activa
pueden ser las siguientes 2:

� una escuela que pone en el centro de atención la dignidad del ser huma-
no y, sobre todo, la del alumno: una escuela comprometida con todos
sus miembros,

� una escuela que se preocupa por la calidad de la educación de cada estu-
diante,

� una escuela que fomenta la ciudadanía cognitiva, afectiva y pragmática,

� una escuela que fomenta la participación de todos los miembros de su
comunidad educativa en todos sus niveles,

� una escuela que utiliza metodologías y estrategias de aprendizaje y ense-
ñanza activas y creativas,

� una escuela abierta a la comunidad local y que coopera con ésta,

� una escuela abierta a la cooperación europea o internacional,

� una escuela con una perspectiva de aprendizaje continuo.

Estos son los elementos fundamentales de una escuela de ciudadanía. De
hecho, se puede producir una verdadera innovación mediante la integración
de estos elementos en la escuela ya que se trata de elementos generales que
crean una base sólida y fértil para la enseñanza de la ciudadanía. Muchos son
los temas que se desprenden de estos elementos y que dan origen a multitud de
programas escolares o proyectos europeos. Algunas de estas acciones se refie-
ren a los temas siguientes:

� Participación en la vida política de la Unión Europea.

� Protección del patrimonio cultural material e inmaterial.

� Acciones para una ciudadanía intercultural.

� Promoción de la acción social.

� El reto de la igualdad de oportunidades.

� Protección del patrimonio natural.

Los ejemplos que ofrecemos demuestran cómo la ciudadanía activa de los
jóvenes está funcionando o puede hacerlo a través de los programas de coope-
ración de la Comunidad Europea en los campos de la educación, la formación
y la juventud; principalmente mediante los programas Sócrates, en sus varian-
tes de programas Comenius, y Juventud.
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Son ejemplos reales porque han sido extraídos de escuelas de distintos paí-
ses y nos permiten mostrar que la juventud europea tiene muchos puntos en
común y que el trabajo de difundir la ciudadanía tendrá que ser semejante en
lugares que pueden estar muy distantes entre sí.

Participación en la vida política de la Unión Europea

Uno de los temas de la educación de la ciudadanía activa es el conocimien-
to, no sólo del derecho de participación en la vida política de los ciudadanos,
sino de sus responsabilidades y de sus obligaciones. Hay que concienciar a los
jóvenes de que la actitud de los ciudadanos tiene trascendencia en la sociedad
en que están inmersos.

Para aprender a participar desde la escuela, los jóvenes deberían conocer
tanto la Declaración de los Derechos Humanos, como los Derechos del Niño y
especialmente la Carta de los Derechos Fundamentales que la Unión Europea
ha adoptado y que establece los derechos y los deberes de los ciudadanos de la
Unión.

Muchas escuelas han desarrollado iniciativas que promueven el conoci-
miento de las distintas instituciones que dirigen la Unión Europea y su funcio-
namiento. Este es el objetivo de muchos de los proyectos educativos Comenius,
que la Comisión Europea ha impulsado. Es el caso de una asociación Come-
nius 1 de escuelas de Francia, República Eslovaca, Italia (Sicilia) y Austria, cen-
trada en los alumnos que son los delegados de sus escuelas y la forma en que
esto contribuye a fomentar la ciudadanía. Cuatro escuelas han descrito sus sis-
temas de representación de alumnos y han intercambiado información sobre
este tema. Se forma a los alumnos para que actúen como representantes de sus
compañeros en las siguientes áreas: capacidad para gestionar la autonomía, ca-
pacidad para fomentar la apertura respecto a los demás, capacidad para tomar
iniciativa y capacidad para adoptar responsabilidades. Se ha establecido la coo-
peración entre las escuelas para formar a los profesores, alumnos y padres, res-
pecto al papel de los alumnos como delegados o representantes de sus compa-
ñeros.

Otro ejemplo de educación para la ciudadanía política es el proyecto «El
procedimiento de codecisión»: un juego de simulación organizado en
Alden-Biesen (Bélgica). Los jóvenes con edades entre los 16 y los 18 años se
reúnen durante una semana para simular el procedimiento de codecisión tal y
como destaca el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) de 1991.
Los profesores de las escuelas involucradas se reúnen unos meses antes para co-
nocer todos los aspectos de este juego de simulación. Los profesores y alumnos
preparan los temas que se debatirán y la resolución que se preparará en Inter-
net antes de la semana de simulación. Durante la semana en que tiene lugar el
juego de simulación, las escuelas que se juntan en un determinado lugar pue-
den conectarse con otras por videoconferencia 3.

Un proyecto impulsado por el Parlamento Europeo es EUROSCOLA. Mu-
chos países han participado en este proyecto que facilita a las escuelas la prácti-
ca democrática de la participación. Algunos centros educativos simulan asam-
bleas generales del Parlamento Europeo dentro de los proyectos que el mismo
Parlamento Europeo impulsa. La iniciativa de organizar un Parlamento Joven
en todos los países de la UE en un mismo día fue propuesta a todos los miem-
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bros del Parlamento Europeo por Laurent Fabius, presidente de la Asamblea
Nacional Europea, en junio de 1997.

Nos referiremos a dos de estos proyectos. Uno organizado en Finlandia y
otro que ha llevado a cabo una escuela andaluza de Málaga. El primer Parla-
mento Joven se reunió en el Parlamento de Finlandia el 15 de mayo de 1998. Y
durante una hora se propusieron preguntas de forma oral. En 1998, 68 escuelas
de secundaria participaron en la reunión. Entre dos y tres alumnos de cada es-
cuela asistieron al parlamento. Se decidió que el proyecto de Parlamento Joven
se llevaría a cabo cada dos años.

A principios de noviembre de 1999, todas las escuelas de secundaria reci-
bieron una carta de la portavoz del Parlamento junto con un llamamiento del
Sindicato de Educación de Finlandia, el Consejo Nacional de Educación y la
Asociación de Autoridades Locales Finlandesas, así como un formulario de
inscripción. En la carta se daba información sobre el Parlamento Joven y sobre
la sesión plenaria del 19 de mayo. Además, se hacía especial énfasis en que los
estudiantes pudieran familiarizarse con la nueva constitución finlandesa y ac-
tuar como miembros de la nación activos y socialmente responsables. De los 87
grupos inscritos, 86 acordaron enviar representantes y tutores a la sesión de
mayo.

Cerca de mil estudiantes de educación secundaria participaron en el pro-
yecto del Parlamento Joven. Los grupos trabajaron de enero a mayo, pero fue-
ron especialmente activos a finales de primavera.

En su totalidad, el Parlamento Joven recibió muchas alabanzas por parte de
los tutores y los estudiantes. Los informes de los profesores y los alumnos con-
firman que el proyecto es una excelente forma de hacer que los jóvenes se inte-
resen en las decisiones sociales y políticas.

El IES Guadalpín participó por primera vez en 1994 en este proyecto, año
en que visitó el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Desde ese momento su
participación ha sido continuada. En 1996 el trabajo que presentaron fue «La
bandera europea en tu escuela». El tema de discusión del año 2000 fue muy in-
teresante: la Carta de los derechos fundamentales, que ha redactado el Parla-
mento Europeo y que fue aprobada en la cumbre de Niza 4.

Gracias, pues, al programa Euroscola, más de 10.000 jóvenes de toda Euro-
pa tienen cada año la oportunidad de conocer el Parlamento Europeo y partici-
par y reunirse con jóvenes de otras escuelas, siguiendo el propio diseño de la
Cámara. Los estudiantes se reúnen en comisiones y plenos en los que debaten
temas que les preocupan y votan las resoluciones que ellos mismos preparan,
debaten y enmiendan. Los objetivos de este programa son enseñar la importan-
cia del conocimiento de distintas lenguas en una Europa unida y tratar los te-
mas que preocupan a los jóvenes (desempleo, medioambiente, derechos hu-
manos, racismo, etc.).

Los profesores que quieran informar a sus alumnos del funcionamiento del
Parlamento Europeo en Bruselas pueden dirigirse a la oficina de información
de la UE en su país. El profesor puede decidir si quiere tener una información
general o centrarse en temas específicos. Es una invitación a la reflexión y per-
mite a los jóvenes iniciar una discusión sobre temas relacionados con Europa.

Los temas propuestos son muy diversos: la calidad del agua, la calidad de
los alimentos, la normativa de medio ambiente relacionada con el tráfico, etc.
La información contenida indica que la Unión Europea y las actividades del
Parlamento Europeo tienen un mayor impacto en nuestras vidas de lo que la
gente joven suele pensar 5.
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La protección del patrimonio cultural

Una tarea de la escuela, fácilmente incorporada a los programas escolares
de carácter cognitivo, es la de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de
la cultura como expresión de los sentimientos e ideas más profundas de las per-
sonas y de la sociedad. Deben ser conscientes del impacto que la cultura tiene
en las vidas de todos los ciudadanos y del papel que desempeña en la construc-
ción de las sociedades democráticas.

Deben reconocer la responsabilidad que tienen respecto a su patrimonio
cultural para entregarlo a las generaciones futuras. El patrimonio cultural debe
entenderse en su sentido más amplio, incluyendo todas las manifestaciones ar-
tísticas, como la música, el teatro, la ópera, la mímica, la arquitectura, la escul-
tura, las leyendas y los cuentos populares, las costumbres, la pintura, la arqueo-
logía, etc.

Empezar por el patrimonio cultural que los alumnos tengan en las proxi-
midades de su escuela es importante, pero deberían también ser conscientes de
la importancia del patrimonio cultural europeo, que forma parte de la identi-
dad europea. La educación sobre el patrimonio cultural debería incluir tam-
bién las tres dimensiones de la ciudadanía. La dimensión cognitiva, para que
los jóvenes conozcan su patrimonio cultural y el papel que éste tiene respecto a
su identidad y a sus obligaciones y responsabilidades respecto a la cultura. En
segundo lugar, la dimensión afectiva, para que los jóvenes sientan que la cultu-
ra forma parte de su vida y de su identidad como sucede con su cultura joven.
La educación para la ciudadanía cultural debería incluir también una dimen-
sión pragmática que permitiese a los jóvenes tener una experiencia práctica.
Éste podría ser el caso de las clases de relacionadas con el patrimonio cultural
que se organizan en varios países. En Cataluña se organizan varios campamen-
tos de este tipo, en los que los jóvenes de todas las edades aprenden y tienen ex-
periencias prácticas. El Consejo de Europa organiza clases de patrimonio euro-
peo en las que los jóvenes de distintos países se reúnen y trabajan sobre el
patrimonio cultural.

Veamos algunos ejemplos de programas que fomentan la ciudadanía a par-
tir del conocimiento, la valoración y la acción sobre el patrimonio cultural.

La escuela adopta un monumento: un proyecto Comenius
Se trata de una iniciativa iniciada en Nápoles que se ha extendido por toda

Europa. Tiene como objetivo hacer que los jóvenes se conciencien y adopten res-
ponsabilidades respecto al patrimonio cultural del entorno inmediato a sus es-
cuelas. Los alumnos aprenden cosas sobre el monumento, que puede ser un ár-
bol muy antiguo, un parque, una iglesia o una capilla, el propio edificio de la
escuela, una escultura de un parque, una calle, etc. Aprenden sobre la relación y
el papel que tiene este monumento en sus vidas, para crear así un vínculo afectivo
con el mismo. Por último, se invita a los jóvenes a hacer algo en favor del monu-
mento: difundir información sobre él, restaurarlo o limpiarlo, actuar como guías
para otros jóvenes y compartir el conocimiento que han adquirido. El proyecto
es un buen ejemplo de una escuela que se convierte en comunidad de aprendiza-
je que trabaja en colaboración con toda la comunidad que rodea a la escuela 6.

Clases de patrimonio cultural en Poblet y Tarragona
La Generalitat de Cataluña tiene nueve centros en los que se organizan cla-

ses o campamentos de aprendizaje de patrimonio cultural para alumnos de to-

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 211

6 Para más información, contactar con Mirella Barac-

co: Fondazione Napoli, 99 en Nápoles.

E-mail: info@napolinovantanove.org.



das las edades. Estos campamentos pueden tener una duración de entre un día
y una semana. Los profesores se involucran en la preparación del encuentro,
que tiene como objetivo fomentar el conocimiento, el trato afectivo y la acción
en la enseñanza de la ciudadanía para que los jóvenes se conciencien de la im-
portancia del patrimonio cultural de Cataluña y de la responsabilidad que tie-
nen que adoptar respecto a él desde su juventud.

1. Poblet: un campamento de aprendizaje dedicado a las abadías cistercienses
En Poblet, los jóvenes trabajan sobre el patrimonio cultural relacionado

con la abadía cisterciense, pero lo hacen de forma que se les inicie en todos los
aspectos de la vida medieval, relacionándolos con la vida actual y adquiriendo
aptitudes, competencias y conocimientos que son útiles en su vida como ciu-
dadanos jóvenes. El comercio, los oficios, los mercados, la historia, la arquitec-
tura y la música son parte del campamento de aprendizaje, que se lleva a cabo a
través de encuentros con artistas y con especialistas. Los jóvenes adquieren co-
nocimientos, aptitudes y competencias que pueden ser útiles para ciertas asig-
naturas en clase, pero también para su vida como ciudadanos en Cataluña, en
Europa y en el mundo 7.

2. Tarragona: una clase de patrimonio cultural en la ciudad romana
La educación para la ciudadanía cultural tiene que empezar lo antes posi-

ble. En Tarragona, se introduce a los pequeños alumnos de entre cuatro y cinco
años en el trabajo del Imperio Romano y en el mundo del patrimonio cultural
romano existente en Tarragona. Se les viste de romanos y pasan un día en un
entorno decorado como en la antigua Roma. Acuden a la plaza del mercado ro-
mano, compran objetos con dinero romano y preparan comidas romanas.
Buscan objetos antiguos en una excavación romana llena de arena y tesoros es-
condidos que se ha creado y decorado a tal efecto. Así, se les motiva respecto a
su patrimonio cultural y para el aprendizaje en general 8.

Las clases de patrimonio europeo de Saint-Jean d’Angély (Francia)
La enseñanza del patrimonio cultural que se realiza en la antigua Abadía

benedictina de Saint Jean d’Angély es de un especial interés, ya que combina
conocimiento, elementos afectivos y acciones de una forma muy específica. Un
grupo de jóvenes (de entre 15 y 18 años de edad) de tres países europeos pasan
dos semanas aprendiendo juntos sobre temas relacionados con el Camino de
Santiago. En cada habitación conviven tres jóvenes de distintas nacionalidades
durante la estancia. Todos los alumnos tienen que aprender, trabajar y vivir
juntos para fomentar la ciudadanía europea, puesto que están aprendiendo a
vivir juntos en un mismo espacio. Estas clases de patrimonio cultural son un
buen ejemplo de la combinación de la enseñanza específica de la ciudadanía, la
vida en comunidad con otros jóvenes de Europa y la enseñanza del patrimonio
cultural 9.

El proyecto MUS-E de la Fundación Jehudi Menuhin
El proyecto MUS-E es un programa multicultural para poner en práctica

en entornos escolares que utilicen el arte como una herramienta para el pleno
desarrollo de los niños. Su principal objetivo es luchar contra la violencia y el
racismo en las escuelas. El proyecto puede realizarse con todos los niños, pero
está principalmente dirigido a aquellos que vivan en barrios periféricos proble-
máticos o en las zonas más pobres del centro urbano, en las que el riesgo de ex-
clusión social es mayor y donde las escuelas se enfrentan a problemas que sur-
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gen de su carácter multicultural y a todo tipo de problemas sociales, como la
violencia y el consumo de drogas.

El objetivo del proyecto es iniciar a los alumnos de preescolar y de primaria
de las zonas anteriormente mencionadas en las distintas manifestaciones del
arte: música, canción, danza, teatro, artes plásticas y escultura. De esta inicia-
ción, se ocupan artistas profesionales, y los profesores también participan. Esta
iniciación tiene como objetivo luchar contra la violencia, el racismo y la exclu-
sión, fomentando a la vez la tolerancia, el reconocimiento de las demás culturas
y el trabajo en equipo como elementos fundamentales de la ciudadanía activa.

El proyecto MUS-E se ha creado dentro del marco de las medidas comple-
mentarias a Comenius y dentro de la línea presupuestaria de CONNECT 10.

La acción multicultural

Los jóvenes de la Unión Europea deben prepararse para vivir en una socie-
dad multicultural, que sin duda será la sociedad europea del mañana. La escue-
la tiene la responsabilidad de crear la idea de esta multiculturalidad y de que el
único camino posible para mantener su desarrollo económico actual es que la
sociedad se habitúe a convivir con trabajadores extranjeros. Ello presupone en-
tender y apreciar a otras culturas y trabajar en equipo con gente perteneciente a
ellas.

Los jóvenes deberían tener conciencia clara de la riqueza y la complemen-
tariedad de la diversidad, y de que la cultura actual se ha desarrollado gradual-
mente y, a lo largo de los siglos, ha integrado muchos elementos de otras cultu-
ras y civilizaciones. La identidad europea es, por definición, multicultural, ya
que reúne elementos y logros de distintas culturas, y no consiste en absoluto en
reducir el valor de cualquiera de las culturas que están relacionadas o que con-
tribuyen a ella. Por el contrario, está compuesta de la identidad de cada una de
las identidades nacionales, ya sean europeas o no, que la constituyen.

En general, esto significa que todos los niños, sea cual sea su origen, deben
tener la oportunidad de compartir su cultura con los demás en una base de
igualdad. En el caso de las escuelas que tengan un grupo grande de inmigrantes,
habrá que realizar un esfuerzo especial para permitir que mantengan el contac-
to con la cultura de su país de origen, con su lengua y su historia. Con ello, las
escuelas demuestran que respetan la cultura de los hijos de inmigrantes.

La educación para la ciudadanía intercultural contribuirá a fomentar la
convivencia en todos los ámbitos, en el barrio y la ciudad o pueblo, pero tam-
bién en el ámbito nacional, europeo o incluso global. Muchas escuelas han tra-
bajado en proyectos europeos que se centran en el desarrollo de la educación
intercultural. He ahí algún ejemplo:

Cooperación norte-sur y este-oeste dentro del Grupo de Encuentro
de las Islas Británicas; cooperación entre las comunidades
protestante y católica
El proyecto creó iniciativas para fomentar la cooperación entre las escuelas

de primaria y secundaria de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte. Los
gobiernos británico e irlandés crearon un Encuentro en 1983 para contribuir a
la mejora de las relaciones entre la gente de estos países, y teniendo como obje-
tivos la paz, la reconciliación y la estabilidad. Con este fin, el Encuentro organi-
za conferencias y seminarios sobre una amplia gama de temas, y une a personas
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de distintas condiciones sociales y de ambas jurisdicciones. Asimismo, tiene
como objetivo fomentar la cooperación entre las comunidades católica y pro-
testante.

Los respectivos ministros de educación destinan fondos para apoyar la
cooperación entre las escuelas en los distintos niveles: dirección, profesorado y
alumnado. Estos proyectos de cooperación son principalmente bilaterales y
pueden destinarse de forma paralela a los proyectos Comenius, cofinanciados
por la UE 11.

El proyecto Phare Vet en Bosnia Herzegovina para fomentar
el entendimiento y cooperación interétnicos
Dentro del programa Phare Vet (Formación profesional y técnica), se reali-

zó un programa de reforma para Bosnia-Herzegovina con dos objetivos: por
un lado, tenía que promover la calidad de la formación profesional en Bos-
nia-Herzegovina, compuesta por la federación de Bosnia-Herzegovina y la Re-
pública de Serpska; por otro, tenía que mejorar las relaciones entre los tres gru-
pos étnicos (serbios, croatas y musulmanes) que habitan en la región.

Se creó un proyecto piloto que unía a dos escuelas bosnias de dos de las tres
comunidades a las que se había invitado a trabajar juntas y se unió a ellas una
escuela de formación profesional de la Unión Europea, que tendría que ayudar
a las escuelas bosnias a actualizar su plan de estudios de sus ciclos formativos,
organizar actividades de formación para el profesorado y dirección y ayudarlos
a adquirir material nuevo vinculado al plan de estudios.

El proyecto piloto demostró funcionar muy bien y tener éxito en la conse-
cución de los dos objetivos. La escuela de la UE consideró este tipo de proyecto
como una contribución a la ciudadanía activa específica; en cuanto a las escue-
las bosnias, mejoró la calidad de la formación profesional y, lo que es más im-
portante, la calidad de las relaciones entre los tres grupos étnicos de Bos-
nia-Herzegovina 12.

La acción social

Una escuela que promueva la ciudadanía europea se propone de modo
particular concienciar a los jóvenes de sus derechos sociales y de sus responsa-
bilidades y a defender la justicia social. Se interesará por los problemas que pro-
voquen marginación social de los jóvenes, y evitar así que queden excluidos del
sistema escolar. Evidentemente para llevar a cabo estas acciones es indispensa-
ble que la escuela cuente con el apoyo social necesario, tanto de la administra-
ción educativa como de los padres.

Una ciudadanía social activa fomentará la participación de los jóvenes en
algún trabajo social que beneficie a la comunidad, como por ejemplo ayudar a
los grupos que tienen más carencias, a la gente mayor, a los jóvenes más desfa-
vorecidos, o realizar trabajo comunitario en residencias de ancianos y en hos-
pitales.

Asimismo, se prestará especial atención a la cooperación intergeneracional
a distintos niveles como elemento de la ciudadanía social. Nuestra sociedad se
está volviendo gradualmente una sociedad de edad, con muchos ancianos. La
escuela tiene que encontrar la forma de involucrar a la gente jubilada en activi-
dades que relacionen la escuela con la comunidad social.
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La ciudadanía social también se fomentará con los elementos cognitivos
que obtendrán los jóvenes en las distintas asignaturas, mediante el trabajo in-
terdisciplinar o actividades y proyectos extraescolares.

Se dará una especial importancia a la enseñanza de la ciudadanía social el
papel de las organizaciones de voluntariado, que son el eje de la sociedad civil.
Se invitará a los jóvenes en la escuela a participar en ellas y a comprometerse
con alguna de las actividades que realizan estas asociaciones.

La enseñanza de la ciudadanía social también tiene estrechos vínculos con
otras áreas inter-curriculares, como la educación para la salud, la educación re-
lativa a las drogas y la educación sexual. De hecho, la enseñanza de la ciudada-
nía no puede pasar por alto la educación para la salud, cuyo objetivo es con-
cienciar a los jóvenes de que la salud es un bien importante, de que son
responsables de su propia salud y, muy a menudo, de la salud de los demás por
su forma de actuar.

La enseñanza de la ciudadanía social también destacará que trabajar y con-
tribuir con el pago de impuestos es una obligación destinada a que se puedan
mantener los sistemas de seguridad social y bienestar para el beneficio de todos
los que realmente lo necesiten. De hecho, la ciudadanía social tiene muchos as-
pectos y es importante que todos los que participen en la comunidad educativa
escolar los aborden y destaquen.

También se puede decir que la educación relativa al consumo es un ele-
mento importante de la enseñanza de la ciudadanía en general y de la enseñan-
za de la ciudadanía social en particular. Un elemento importante de la ense-
ñanza de la ciudadanía es concienciar a los jóvenes del papel de los
consumidores y cómo puede abusarse de ellos como consumidores.

La educación para la seguridad vial puede considerarse también un ele-
mento importante de la enseñanza de la ciudadanía social. Hay que enseñar a
los jóvenes a comportarse como ciudadanos responsables cuando conduzcan
una bicicleta, una moto o un coche. Los fines de semana mueren demasiados
jóvenes por circular a gran velocidad con el coche o con la moto.

El programa de la Comisión Europea «Juventud», tiene un potencial in-
creíble para fomentar las aptitudes sociales de los jóvenes mediante su partici-
pación en todo tipo de actividades.

Ejemplos de proyectos:

North Tyneside Senior youth theatres: un proyecto Juventud sobre
educación sexual
La asociación North Tyneside Senior Youth Theatres (una organización

que trabaja con grupos de teatro) ha propuesto la realización de este proyecto
para la creación de una obra de teatro sobre la educación sexual para jóvenes.
Asimismo, planea realizar talleres sobre el sexo seguro, las relaciones y los com-
plejos sexuales y físicos de los jóvenes. El objetivo de esta actividad es aumentar
la concienciación de la gente sobre la importancia del conocimiento de los te-
mas relacionados con el sexo, el embarazo durante la adolescencia, las enfer-
medades de transmisión sexual, etc. y poner este conocimiento a su disposición
para disminuir su creencia en mitos relacionados con estas cuestiones 13.

Grupo de música intercultural: un proyecto Juventud para combatir
la exclusión social mediante el arte
Este proyecto fue presentado por un grupo local formado por cuatro músi-

cos jóvenes que pertenecen a asociaciones especialmente sensibles a los proble-

la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona 215

13 Para más información, contactar con Heidi

DOUGLAS, East End ParK Gardens Lane, UK NE 28

OB, Wallsend, Tyne and Wear.



mas que afrontan las minorías étnicas y a la búsqueda de la identidad cultural,
que es única a cada cultural. El proyecto supone la grabación de un disco com-
pacto y un casete de música multicultural. En esta actividad participarán veinte
jóvenes para destacar el valor de las tres culturas diferentes. Estas culturas son:
la cultura gitana y la propia de las regiones del Magreb y de Navarra. De este
modo, los jóvenes trabajarán juntos en un proyecto para promover la integra-
ción y luchar contra el racismo en la zona rural de Tudela 14.

Lords of the Reality: un proyecto Juventud en las zonas pobres
Esta es una iniciativa espontánea en la que participan tres jóvenes de Brasil,

Portugal y Cabo Verde que viven en Luxemburgo en zonas cultural y social-
mente deficitarias y que tuvieron que hacer frente a los peligros, como la droga,
que afrontan los jóvenes que viven en la zona que rodea a la estación de trenes
de la ciudad de Luxemburgo. En 1996 crearon un grupo de música rap llamado
Lords of Reality y actuaron en actos culturales como el festival multicultural de
1997, celebrado durante el Año europeo contra el racismo.

El proyecto del grupo incluye la organización de conciertos de rap y exten-
der este proyecto a otras actividades culturales como el teatro. Los jóvenes, de
entre 15 y 23 años, quieren crear y abrir un centro en el que unas diez personas
puedan crear un área para el diálogo y para «escribir letras y música, organizar
conciertos y vivir en contacto con el público» 15.

La Red Europea de Escuelas que Promueven la Salud, ENHPS
Esta iniciativa se ha creado con el respaldo conjunto de la Comisión Euro-

pea, el Consejo de Europa y la OMS (Organización Mundial de la Salud). El ob-
jetivo de esta red es crear dentro de las escuelas un entorno saludable, en el que
se trabaje de forma conjunta para hacer de las escuelas lugares mejores en los
que, para aprender a trabajar, los alumnos y el profesorado realicen acciones
encaminadas a beneficiar su salud física, mental y social. En el proceso obtie-
nen conocimientos y aptitudes que mejoran los resultados educativos.

La red destaca la idea de que la promoción de la salud tiene que integrarse
en todos los aspectos de la composición de la escuela, dirigiéndose a toda la
gente involucrada en ella: alumnos, profesores y demás plantilla de la escuela, a
los padres y el resto de la comunidad. Para posibilitar que las escuelas se con-
viertan en lugares más saludables, la ENHPS tiene como objetivo integrar la
promoción de la salud en todos los aspectos del plan de estudios, introducir
programas y prácticas relacionados con la salud en el día a día de la escuela, me-
jorar las condiciones de trabajo y fomentar unas mejores relaciones tanto en la
escuela, como entre ella y la comunidad local.

La primera fase del proyecto se centró en desarrollar actividades que se
ajustasen a las necesidades y circunstancias de cada escuela participante. La se-
gunda fase tenía como objetivo crear un vehículo para influir en la política y
práctica educativas en Europa. Se busca conseguir una escuela que promueva la
salud, utiliza sus estructuras de gestión, sus relaciones internas y externas, sus
métodos de enseñanza y de aprendizaje y sus maneras de establecer sinergias
con su entorno social para crear los medios para que los alumnos, los profeso-
res y todos los que estén involucrados en el funcionamiento diario de la escuela
puedan controlar y mejorar su salud física y afectiva. Este tipo de escuela usa la
promoción de la salud como una manera de mejorar la calidad global de la
composición de la escuela. Esto preparará a las escuelas para fomentar los re-
sultados educativos.
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El proyecto ENHPS resalta que la educación para la salud tiene un vínculo
directo con la democracia, la equidad, la capacitación, el entorno escolar, el
plan de estudios, la formación de profesores, las medidas para alcanzar el éxito,
la colaboración, las comunidades y la sostenibilidad 16.

Un proyecto Juventud centrado en temas como el antisemitismo
El Consejo Europeo de Comunidades Judías formará a los trabajadores jó-

venes pertenecientes a las comunidades judías de Europa en enfoques didácti-
cos nuevos para los jóvenes y los niños de las comunidades judías. Se dará una
especial importancia a los asuntos relacionados con los problemas de las co-
munidades pequeñas y medianas, como el desarrollo de la propia identidad en
las sociedades en general, el antisemitismo, la falta de recursos y el traslado de
los jóvenes de más edad a las ciudades más cercanas. Se presentará a los partici-
pantes el trabajo de los jóvenes europeos en este campo específico y éstos inter-
cambiarán experiencias con sus compañeros de los Estados miembros y de los
países candidatos a la adhesión. Se prestará asimismo una especial atención a
las nuevas tecnologías de la comunicación y a las oportunidades que ofrece al
trabajo de la juventud 17.

El reto de la igualdad de oportunidades
La ciudadanía igualitaria se centra en el rechazo a todas las formas de dis-

criminación y prejuicio basadas en el género, en el grupo étnico o en aspectos
culturales como la religión. En la escuela nadie puede quedar excluido de este
principio que incluye por tanto a todos los miembros de la comunidad educati-
va: equipo directivo, profesorado, padres, alumnos y a todo el personal no do-
cente que intervenga en la labor de la escuela.

Trabajar por una educación igualitaria supone que se prestará una especial
atención a la igualdad de oportunidades para los chicos y las chicas y que se to-
marán acciones concretas al respecto. Igualmente habrá que prestar especial
atención a los niños que viven en situaciones de riesgo para que tengan acceso a
una educación adecuada. Eso supone que el Estado proporcione las estructuras
de apoyo necesarias para tal fin.

También está relacionada con la igualdad de oportunidades para los niños
(y adultos) discapacitados dentro de la comunidad educativa de la escuela. Las
escuelas tienen que facilitar en la medida de lo posible una educación inclusiva
y posibilitar así que los niños discapacitados acudan a las mismas escuelas que
sus compañeros.

La enseñanza de la ciudadanía igualitaria también se debe entender como
la lucha contra cualquier forma de violencia que pudiera estar presente en la es-
cuela, ya sea violencia verbal, ya sea distinto grado de violencia física. Habrá
que desarrollar estrategias junto a todos los miembros de la comunidad educa-
tiva escolar (los padres, los alumnos, los profesores y el resto de la plantilla)
para actuar en relación con estas formas de violencia. La violencia, en cualquie-
ra de sus formas, influye en la igualdad de oportunidades y por esta razón ha-
bría que eliminarla en la medida de lo posible. Seria bueno que las escuelas ela-
borasen democráticamente un código de conducta que evitase cualquier forma
de discriminación, racismo, xenofobia y antisemitismo, código que debería in-
cluir los castigos en caso de romperse el acuerdo por cualquiera de las partes.

La igualdad de oportunidades también está relacionada con la educación
sobre los distintos credos. Como nuestras escuelas son y se hacen cada vez más
multiculturales, cada escuela tendrá que tomarse la educación intercultural y
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multicultural muy en serio. Esto tendrá que hacerse realidad no sólo en las es-
cuelas con diferentes minorías étnicas, sino en todas las escuelas, ya que el futu-
ro del contexto y la sociedad europeos será multicultural.

La enseñanza de la ciudadanía igualitaria puede relacionarse también con
la educación para la paz en el ámbito local, regional y nacional para extenderla
al ámbito europeo y, finalmente, global.

Los ejemplos de proyectos escolares en relación con la igualdad de oportu-
nidades son numerosos. Veamos algunos de ellos:

Las actividades de la Fundación Ana Frank
La Fundación Ana Frank ha desarrollado una gran cantidad de herramien-

tas, materiales y enfoques pedagógicos para actuar respecto a la igualdad de
oportunidades y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Una de las principa-
les iniciativas, realizada con fondos de la Comisión, fue la creación de una ex-
posición pedagógica sobre los campos de concentración, que se utilizó y pre-
sentó en distintas versiones lingüísticas en Europa. Esta exposición está
disponible también en varios formatos, de manera que puede utilizarse en dis-
tintos entornos. Se enseña a los jóvenes a que se conviertan en guías en esas ex-
posiciones, lo que puede representar un buen ejemplo de enseñanza entre
compañeros.

Uno de los proyectos que ha terminado la Fundación Ana Frank es el curso
de formación continua Comenius 2 «La enseñanza marca la diferencia». Den-
tro de este proyecto se han creado módulos para un curso de formación de pro-
fesores que integran enfoques y experiencias que se han probado en el área de la
educación igualitaria en cinco países.

El proyecto no pretende confeccionar nuevos materiales, sino hacer un
mejor uso de los existentes mediante un programa de formación sólido y siste-
mático para los profesores. Para este fin se ha enviado a algunos profesores un
cuestionario, se han estudiado los materiales y posteriormente se ha desarrolla-
do el curso de formación continua 18.

Detener la violencia en las escuelas de formación profesional.
Proyecto Comenius 2: proyecto de educación entre compañeros
para enseñar a los jóvenes a adoptar responsabilidades para
detener la violencia y solucionar los conflictos
Este proyecto de tres años, realizado en Noruega, ayudó a los alumnos in-

migrantes de secundaria a integrarse en la vida social de la escuela enseñándo-
les una forma de solucionar los conflictos. A través de conferencias por Inter-
net, los estudiantes intercambiaron información sobre la solución exitosa de
conflictos. Un grupo de estudiantes a los que se prepara de manera específica
trabajan de forma voluntaria como mediadores en las disputas ocurridas en sus
escuelas. El conocimiento de los alumnos y de su subcultura se utiliza como un
recurso, y el proyecto tiene el objetivo de desarrollar esta competencia para de-
sempeñar el papel de mediador con otros estudiantes en situaciones de conflic-
to. El objetivo general fue crear una asignatura optativa que ya se puede cursar
dentro del programa de estudios de las escuelas noruegas.

El objetivo final del proyecto es reducir la violencia en las escuelas, crear
centros de mediación con estudiantes que ejerzan como mediadores y compa-
ñeros, proporcionar modelos positivos y ofrecer a los estudiantes capacidades
permanentes que puedan utilizar tanto en la escuela como en la sociedad 19.
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Construcción de la paz a partir del recuerdo con los jóvenes de
hoy: un proyecto Comenius 2
Hay que ver este proyecto europeo Comenius 2 dentro del marco de los

proyectos que vinculan la enseñanza de la ciudadanía a la educación para la paz
con una dimensión europea e incluso global.

Las ideas fundamentales y la metodología utilizada en el proyecto son
construir sobre el recuerdo de la destrucción, la intolerancia, el racismo, el fas-
cismo y la penuria motivados para la guerra. El proyecto tiene la intención de
concienciar a los jóvenes del hecho de que les incumbe o tiene que incumbirles
lo que ha ocurrido en las guerras del pasado para que se involucren de manera
activa en la llamada responsabilidad colectiva de la sociedad europea.

El proyecto desarrollará un curso de formación continua y materiales que
pueda utilizar todo profesor, sea cual sea la asignatura que imparta. Asimismo,
desarrolla materiales que los formadores de profesores puedan utilizar para
formar a los futuros profesores. Durante el primer año, se realizará una investi-
gación mediante iniciativas semejantes desarrolladas en Europa. Esta investi-
gación se utilizará de manera comparativa para seleccionar las mejores prácti-
cas y difundirlas y desarrollarlas en el segundo y tercer año para la formación
continua. Los materiales tendrán una gran difusión y se realizarán varios cur-
sos de formación continua en el futuro 20.

Protección del patrimonio natural

La educación en favor de una ciudadanía que se proponga proteger el me-
dio ambiente se centra en la educación de los jóvenes para que contribuyan al
desarrollo de una sociedad sostenible en el futuro. Los jóvenes europeos tienen
que recibir una formación que les habitúe a comportarse de forma responsable
con la naturaleza y al mismo tiempo sean conscientes de que las innovaciones
tecnológicas pueden contribuir a mejorar la sostenibilidad.

Los estudiantes trabajan el tema de la naturaleza desde la asignatura de Cien-
cias y a través de ella pueden ponerse en contacto con las asociaciones establecidas
en su país que promueven iniciativas en el ámbito local, regional, nacional, euro-
peo o global para la protección de la naturaleza. Citamos como ejemplo las activi-
dades de la Directiva General de Medio Ambiente de la Comisión, las iniciativas de
Naciones Unidas con la Agenda 21 y las diversas iniciativas establecidas por organi-
zaciones internacionales o locales como Greenpeace, Green u otras.

Por otra parte la escuela que quiere formar ciudadanos activos, invita a
alumnos, profesores y al resto del personal a poner en práctica algunas de las
prácticas responsables de la educación de la ecología. ¿Cómo procesa la basura
el colegio? ¿Qué se hace con respecto al consumo de energía y otros recursos
básicos como el papel, en el ámbito escolar?, ¿Cuál es su postura en cuanto a los
medios de transporte utilizados para ir al colegio que puedan tener un impacto
en el medio ambiente?, ¿Cuál es su actitud en las salidas al campo?

He aquí algunos ejemplos prácticos de acciones educativas:

Youth Water Parliaments (Parlamentos Juveniles del Agua),
organizados por la asociación Green como una contribución
a la educación de la ciudadanía del medio ambiente
El objetivo de los Parlamentos Juveniles del Agua es reunir a todos los

agentes que están implicados en la administración de los recursos hidráulicos
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relacionándolos con las competencias de los jóvenes que están organizando ac-
ciones, actividades y proyectos relacionados con el agua, la calidad de vida y el
medio ambiente.

Estos Parlamentos se pueden organizar en un ámbito local, regional o eu-
ropeo. Representan para los participantes, jóvenes y adultos, un lugar para
aprender sobre la democracia en el trabajo, sobre la solidaridad y la coopera-
ción. Los Parlamentos del Agua hacen posible que los jóvenes presenten sus
proyectos a los adultos y encuentren respaldo para la implementación de esos
proyectos. Con ocasión de los Parlamentos del Agua, jóvenes y adultos toman
resoluciones juntos relacionados con el agua, el medio ambiente y la calidad del
agua. Estas resoluciones se presentan más tarde ante los organismos apropia-
dos como las diferentes Comisiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa en Estrasburgo. El primer Parlamento Juvenil del Agua ha dado lu-
gar a la declaración de Espalión 21.

Jóvenes Reporteros del Medio Ambiente: un proyecto de la FEE
(Federación Europea de Educación Ambiental)
Las escuelas (principalmente de secundaria) miembros de la red reciben

cierta ayuda dentro del ámbito nacional, que puede ir desde un apoyo para la
organización de acontecimientos, hasta seminarios de formación, reuniones
de alumnos, la publicación de material didáctico o en algunos casos incluso la
concesión de ayudas económicas. En cada país hay un operador nacional que
ayuda a las escuelas respondiendo a sus preguntas y dudas cotidianas.

En el ámbito europeo las escuelas se benefician de la creación de una im-
portante página web en Internet, en la que las escuelas asisten a la construcción
de la agencia de prensa virtual de los Jóvenes Reporteros del Medio Ambiente.
Dicha página web, escrita principalmente en inglés, tiene tres funciones: a) fa-
cilitar la cooperación entre los miembros de la red, b) dar acceso a todos los re-
cursos pedagógicos desarrollados por las escuelas y c) hacer posible que los jó-
venes reporteros publiquen su trabajo y sus reportajes.

En la página web se pueden encontrar herramientas de cooperación espe-
cialmente desarrolladas para los equipos de Jóvenes Reporteros del Medio
Ambiente y documentos que pueden descargar, como por ejemplo una guía
para el uso de Internet, un manual sobre cómo escribir crónicas, informes so-
bre las misiones y un dossier sobre cómo redactar los proyectos escolares Co-
menius 1. También existe una selección de otras páginas web donde encontrar
información sobre todo tipo de proyectos medioambientales.

Los objetivos del proyecto Jóvenes Reporteros del Medio Ambiente son: a)
comprender los problemas del medio ambiente y del desarrollo sostenible, b)
adquirir una visión de la ciudadanía activa, c) adoptar un punto vista crítico
sobre la información recogida, d) adquirir una cultura científica y técnica, e)
ser capaz de participar en la creación de una Europa multicultural, f) ser capaz
de trabajar en equipo, g) aprender a comunicarse, h) aprender a aprender, i)
ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
y j) llegar a conocer el mundo profesional del futuro. Se ha preparado una Guía
del joven reportero del medio ambiente: ISBN 2-86615-2234-5 22.
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Formación de profesores para la ciudadanía
participativa europea

La labor de los docentes no es el único camino para la formación de jóvenes
ciudadanos, pero es esencial. Ello nos permite afirmar que no basta la buena
voluntad, es necesario que los educadores reciban, desde su formación inicial
en las Facultades de Ciencias de la Educación y desde las Escuelas Universita-
rias de Formación de Profesorado, una formación suficiente para adaptarse a
las situaciones diferenciales de sus alumnos.

La educación de los adultos, bien sea profesional o personal, debería incluir
seminarios que otorguen suficiente importancia a los derechos humanos y a su
relación con las opiniones éticas de cada uno. Deberían dirigirse especialmente
al profesorado de las escuelas, tanto de primaria como de secundaria, interesa-
dos en introducir en el currículum de su escuela la educación para la ciudada-
nía activa y colaborar de este modo a la formación de los ciudadanos del si-
glo XXI.

Existen manuales para la enseñanza de los derechos humanos como por
ejemplo el libro editado por Francine Best, publicado por la UNESCO en
1998 23. Este manual ofrece numerosas actividades creadas por profesores de
cincuenta países aproximadamente para fomentar entre los niños y los jóvenes
la comprensión de los conceptos que subyacen a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

También son una fuente inagotable de transformación y enriquecimiento
personal los proyectos europeos de formación del profesorado impulsados por
la Comisión Europea bajo el programa Sócrates/Comuenius-acción 3. A través
de ellos los profesores, a parte de profundizar en los sistemas cognitivos, tienen
la posibilidad de convertir las tensiones y los problemas cotidianos europeos en
temas de cada día en su aula y en su escuela y reflexionar sobre los sentimientos
de incomprensión y desconocimiento aún existentes en Europa, en colabora-
ción con los profesores de otros países. Sin duda un mayor conocimiento de la
propia identidad y la de los otros países europeos, abre nuevos caminos en pro
de la paz.

Los expertos creen que estos proyectos favorecen la creación de una cultura
europea que insiste en la igualdad, la integración, la interculturalidad, la plura-
lidad y la diversidad. En definitiva, la escuela, gracias a su profesorado, se con-
vierte en una institución cuyos valores son garantía de formación para futuros
ciudadanos de la Unión Europea.

Pero, ¿cómo saber si las acciones que se han emprendido siguen un camino
correcto para la formación de la ciudadanía?, ¿cómo evaluar actividades o pro-
yectos programados por el centro escolar? La siguiente serie de preguntas y ele-
mentos pueden ayudar a la escuela en general y a los profesores en particular a
realizar su propia revisión sobre la formación de la ciudadanía activa 24.

Auditoría de ciudadanía de su escuela

La revisión de ciudadanía es útil para saber hasta qué punto la escuela crea
las condiciones para promover la ciudadanía activa. Esta revisión también pue-
de ser el primer paso en el desarrollo de un plan estratégico para fortalecer la
ciudadanía activa en la escuela.
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La revisión debe incluir los pasos siguientes:

— ¿Qué referencias hay en el plan u objetivo pedagógico acerca del papel de
la escuela en la promoción de la ciudadanía activa? En caso de que haya
pocas o ninguna, hay que fomentar un debate para solventar este punto.

— ¿Qué estructuras participativas existen para los alumnos, profesores,
personal y padres? ¿Cómo funcionan? ¿Qué aspectos hay que mejorar?

— ¿Qué iniciativas se llevan a cabo para que la escuela sea una sociedad de
convivencia y compromiso?

— ¿Qué estrategias y metodologías de aprendizaje y enseñanza se ponen
en práctica para reforzar las aptitudes y competencias de participación
de los alumnos?

— ¿Qué iniciativas especiales se organizan en la escuela para demostrar
que es una escuela comprometida? ¿Se realizan actividades especiales
para alumnos con problemas de aprendizaje o problemas sociales o so-
ciopedagógicos? ¿Se llevan a cabo iniciativas que promuevan la igual-
dad de oportunidades para niños y niñas?

— ¿Qué iniciativas se organizan para combatir cualquier tipo de violen-
cia, desde la intimidación hasta la violencia verbal y física? ¿Qué medi-
das se toman para combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo?

— ¿Se organizan actividades de educación paritaria para reforzar el senti-
do de responsabilidad de los alumnos? ¿Cómo se delegan responsabili-
dades a los estudiantes?

— ¿Qué tipo de reciclaje se organiza para apoyar las actividades de ciuda-
danía activa con profesores y miembros del personal?

— ¿Qué actividades se realizan para apoyar la inducción de profesores jó-
venes, para apoyar a los profesores que sufran agotamiento o, en casos
excepcionales, para ayudar en el despido de profesores?

— ¿Qué análisis del plan de estudios se ha realizado para saber cuáles son
las perspectivas y contenidos disciplinarios y/o interdisciplinarios que
refuerzan la ciudadanía activa?

— ¿Qué elementos cognitivos se contemplan explícitamente en el plan de
estudios para mejorar la ciudadanía activa?

— ¿Qué actividades intercurriculares o extracurriculares ayudan en la
promoción de la ciudadanía activa?

— ¿Qué proyectos pedagógicos o proyectos europeos y/o internacionales
ayudan en la promoción de la educación de ciudadanía activa en la es-
cuela?

A continuación presentamos, a título de ejemplos, algunos proyectos de for-
mación de profesorado, la mayoría de los cuales se incluyen en el programa Sócra-
tes, en su variante Comenius Acción 3. Para ello seguiremos la misma nomencla-
tura adoptada en los ejemplos de proyectos con la participación de alumnos.

Formación para la participación en la vida política
de la Unión Europea

Formación de los profesores para el fomento de la representación
de los alumnos en Europa 25

El propósito de este proyecto de tres años de duración es desarrollar un
programa INSET que proporcione tanto una información teórica como un co-
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nocimiento práctico sobre la representación de los alumnos en las escuelas de
diferentes países europeos. La representación de los alumnos supone la crea-
ción de consejos de alumnos en las escuelas.

Los siete países involucrados (Austria, Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Hungría, Lituania y Polonia) desarrollarán materiales mediante la consulta
con expertos y el análisis de los sistemas de representación de los alumnos en
sus respectivos países. El material recopilado se estudiará en cada país en unas
sesiones de formación que durarán tres días y los resultados se publicarán en
un libro en formato Cd-rom en inglés y en las lenguas propias de los países par-
ticipantes. También está previsto que, durante el tercer año, varias organiza-
ciones participantes reciban la acreditación del programa INSET en sus países.
Por lo tanto, se podrá formar a los profesores para que ayuden a los alumnos a
adquirir las aptitudes democráticas y las competencias necesarias para crear,
desarrollar y gestionar los consejos de alumnos, que se consideran una contri-
bución importante a la educación para la ciudadanía política.

El proyecto, mediante las actividades de la asociación, contribuye también
a fomentar la educación para la ciudadanía europea, cuya importancia se des-
tacará igualmente durante las actividades.

Se organizarán varios cursos de formación para profesores utilizando los
materiales desarrollados durante el proyecto.

DIPSIE: Democracia en las Escuelas de Primaria en Europa: un
proyecto Comenius 2 26

El objetivo de este proyecto es desarrollar un programa de cursos de forma-
ción con una dimensión europea para los profesores de primaria y preescolar
que les ayude a enseñar el concepto de democracia. Esta propuesta es un plan
de tres años presentada por cuatro instituciones de otros tantos países (Reino
Unido, Suecia, Portugal y Noruega). También se está creando un proyecto
educativo europeo (PEE) Comenius 1 (asociación de escuelas) de forma para-
lela a este proyecto. Esta asociación de escuelas Comenius 1 se utiliza para fun-
cionar como punto de contacto para los materiales y contenidos que se desa-
rrollarán dentro del marco del proyecto Comenius 2. Las principales
actividades son abundantes vínculos relacionados con las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación entre los socios y escuelas involucrados para
intercambiar ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la democracia en las
escuelas de primaria, visitas educativas y conferencias o seminarios centrados
en los sub-temas de la democracia en la escuela de primaria. Por último, se rea-
lizará un curso experimental para los profesores del proyecto PEE, como anti-
cipo del curso transnacional INSET, que se espera organizar varias veces. El
principal resultado del proyecto es una gama de recursos y métodos pedagógi-
cos nuevos para los niños, los profesores y los formadores de profesores que
trabajen en el campo de la ciudadanía europea y la democracia en las escuelas
de primaria de Europa y de fuera de ella.

ECE: Educación para la Ciudadanía en Europa, un proyecto
Comenius 2 27

El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo para la formación
de profesores en el ámbito de la ciudadanía para que los alumnos puedan par-
ticipar de manera activa en los papeles y responsabilidades que se encontra-
rán durante su vida adulta como ciudadanos europeos. Se trata de un progra-
ma para tres años de asociación entre cinco países (España, Francia, Países
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Bajos, Reino Unido y República Checa). El programa se dirige a los cursos in-
feriores de secundaria. El modelo de trabajo que se utilizará en el proyecto
para la consecución de este objetivo es la consulta a profesores para identifi-
car las buenas prácticas, tanto en términos de contenidos, como de enfoques
pedagógicos. Se desarrollarán módulos basados en este estudio. Una vez que
se hayan evaluado los módulos, se diseñarán unas directrices para los profe-
sores. Para el tercer año del proyecto se ha previsto la celebración de un semi-
nario internacional.

El proyecto se basa en el renovado interés por parte de muchos países res-
pecto a la enseñanza de la ciudadanía en las escuelas y en cómo esto podría con-
tribuir de manera efectiva al desarrollo de la ciudadanía democrática activa.
Para hacerlo, el proyecto ve la necesidad de desarrollar un enfoque de enseñan-
za y aprendizaje totalmente basado en la acción. El proyecto considera igual-
mente necesario proporcionar una formación específica para los profesores y
desarrollar una amplia gama de recursos para gestionar de manera efectiva esta
enseñanza y aprendizaje. El proyecto espera conseguir esto mediante esta pro-
puesta.

Formación para fomentar la protección del Patrimonio
cultural

La red Chain Comenius 3
La red Chain, o red de patrimonio cultural, une a todos los profesores que

participan en asociaciones Comenius 1 centradas en el patrimonio cultural.
También engloba a los proyectos Comenius 2 que se centran en la formación
del profesorado nuevo o del que ya ejerce como tal en el ámbito de la enseñanza
del patrimonio cultural. Por último, también le presta una atención especial a
la contribución que hace la enseñanza del patrimonio cultural en la promoción
de la ciudadanía activa 28.

Explorar las corrientes internacionales de la literatura europea:
formación continua sobre el patrimonio cultural 29

El objetivo de este proyecto de dos años es crear un módulo transnacional
de formación continua, que promoverá las aptitudes pedagógicas para la ex-
ploración de las corrientes internacionales de la literatura europea. El proyecto
tiene tres objetivos principales:

1. Aumentar la concienciación de los profesores de la naturaleza interco-
nectada de la cultura europea, especialmente de la literatura.

2. Favorecer que los profesores exploren estas conexiones entre los auto-
res y los textos y que así construyan un mapa literario del patrimonio
cultural europeo compartido.

3. Proporcionar herramientas a los profesores para que inculquen en los
estudiantes el conocimiento y la comprensión de las culturas interna-
cionales de la cultura europea.

El proyecto va dirigido a los profesores de literatura de secundaria. El prin-
cipal objetivo del proyecto será un módulo que ayudará a los profesores a apli-
car varias metodologías para la exploración de las influencias interculturales en
la literatura europea y un conjunto de textos y lecciones modelo pertenecientes
a una serie de siete temas:
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� Desarrollo de la identidad regional en una «patria» europea en el trabajo
de determinados poetas.

� El libro de viajes como género.

� Influencias mutuas en las literaturas de España, Grecia e Irlanda.

� La poesía de Europa del Este como una grandísima influencia en los es-
critores irlandeses del siglo XX.

� La violencia y la guerra: respuestas de Irlanda y Holanda a los conflictos
internos.

� La particularidad de las biografías: cómo lo local se convierte en universal.

Acciones para una ciudadanía intercultural

Testdais (Formar a los Profesores Europeos para el Desarrollo
Sostenible y la Sensibilidad Intercultural): un proyecto Comenius 2 30

Un proyecto interesante que combina la ciudadanía ecológica con la ciuda-
danía intercultural. Su objetivo es la elaboración de un programa de formación
continua sobre el tema del desarrollo sostenible y la sensibilidad cultural. Se
sustenta en la idea de que, aunque el desarrollo sostenible es uno de los temas
fundamentales en el ámbito europeo y global, las perspectivas culturales no se
suelen tener en cuenta y los profesores se encuentran con dificultades a la hora
de tratar la diversidad cultural cuando plantean la sostenibilidad.

Se prevé que el proyecto tenga una duración de tres años y que lo lleven a
cabo seis instituciones de cuatro países. Los principales productos resultantes
serán materiales de apoyo al programa de formación continua del profesorado.
Durante el primer año se creó el marco conceptual dentro del cual se desarrolla
el proyecto. Durante el segundo año, el proyecto se centra en la preparación de
materiales y recursos para seminarios de formación en los que se probarán es-
tos materiales. Durante el último año del proyecto, se adaptarán los materiales
según los resultados de la fase de prueba y se celebrará un segundo seminario de
formación.

Un proyecto Comenius 2 para formar a los profesores en la
«celebración de la diferencia» 31

El objetivo de este proyecto, en el que participan Reino Unido, Francia, Di-
namarca, España y Suecia, es poner a disposición de los profesores de primaria
cursos de formación de calidad y materiales docentes que les permitan integrar
el conocimiento y el respeto por la diversidad cultural en Europa en sus progra-
mas escolares.

El proyecto se centra en el desarrollo de estrategias y materiales inter curricu-
lares que los profesores podrán probar y utilizar y que cada año versarán sobre
un área específica. La primera parte de este curso de formación se centra en «El
origen de la diferencia» y explora el tema de los viajes para destacar los orígenes
de la diversidad cultural en Europa, centrándose en los movimientos migrato-
rios. La segunda parte se titula «La experiencia de la diferencia» y explora el tema
del conflicto y el asentamiento, para destacar las experiencias iniciales de diferen-
tes culturas que entran en contacto en el contexto europeo. La tercera pare se de-
nomina «Dar cabida a la diferencia» y explora el tema de «vivir juntos» para des-
tacar la resolución de los conflictos que surgen de las diferencias culturales en el
contexto europeo. Se han desarrollado materiales tanto en formato papel, como
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en una página web y en Cd-rom, que pueden utilizarse en el ámbito de la escuela
de primaria para promover la enseñanza de la ciudadanía cultural.

Promoción de la acción social

Los niños como ciudadanos que aprenden: un proyecto
Comenius 2 32

El proyecto tiene el objetivo de desarrollar un programa de formación
para profesores y educadores de niños de entre 5 y 16 años que quieran pro-
mover la integración, según la corriente dominante y las disposiciones espe-
ciales, de los alumnos que tengan necesidades educativas especiales. Se centra
especialmente en los niños que tienen más dificultades para aprender debido
a problemas sociales, emocionales o de comportamiento. El proyecto se desa-
rrolla según las prioridades y necesidades que definen los profesores en las es-
cuelas relacionadas con el proyecto mediante la acción PEE del programa Co-
menius 1.

Los principales objetivos son:
— Apoyar a los educadores de primaria o secundaria que participen en ini-

ciativas relacionadas con estos retos que plantean los alumnos con difi-
cultades de aprendizaje y dificultades debido a problemas sociales,
emocionales o de comportamiento, diseñando de manera conjunta, or-
ganizando y celebrando módulos de formación continua de profesores
que se centren en las aptitudes sociales, emocionales y de comporta-
miento para el aprendizaje.

— Ayudar a los participantes a identificar los ejemplos de buenas prácticas
en los países participantes para que puedan enseñar las aptitudes socia-
les para el aprendizaje a los alumnos y que posibiliten así que éstos se
vuelvan mejores estudiantes al prepararse para la ciudadanía efectiva.

— Evaluar conjuntamente el impacto del programa de formación conti-
nua de profesores en la mejora de la escuela creando un programa de
evaluación continua interna y externa del proyecto.

— Ofrecer el programa de formación a toda la comunidad de la UE.
— Recopilar materiales, y estrategias apoyadas por los resultados de la eva-

luación para su difusión.
— Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comu-

nicación (NTIC).

Las principales acciones son: diseñar de manera conjunta dos módulos de
formación continua para profesores, crear materiales de aprendizaje, creación
conjunta de una web y diseño y puesta en práctica conjuntos de un programa
de evaluación interna y externa. Los resultados serán un programa de desarro-
llo profesional en módulos, creación profesional de materiales, enseñanza, ob-
servación y evaluación de los recursos, aptitudes en el uso de NTIC para crear
una red con información profesional, experiencia y desarrollo.

Módulo de formación continua de profesores para dinámicas de
grupo y aptitudes sociales en la clase: un proyecto Comenius 2 33

Se trata de un proyecto Comenius 2 en el que participan Finlandia, Alema-
nia y Holanda. Tiene como objetivo la creación de un módulo de formación
continua para ayudar a los profesores y directores de los centros de primaria y
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secundaria a mejorar las aptitudes sociales y de comportamiento de sus alum-
nos, creando así un entorno más agradable y eficaz para el aprendizaje.

El proyecto se basa en la creencia de que la escuela tiene la responsabilidad
importante de ayudar a formar a los ciudadanos del futuro con buenas actitu-
des respecto a su papel en la sociedad. Sin embargo, para que esto ocurra, los
profesores deben ser competentes en la utilización de las dinámicas de grupo y
la adquisición de las aptitudes sociales necesarias.

Los módulos elaborados se centran en el conocimiento básico de las diná-
micas de grupo, aprender a controlar estas dinámicas, proporcionar herra-
mientas para realizar intervenciones positivas a las dinámicas de grupo, crear
un ambiente escolar que apoye el aprendizaje de aptitudes sociales, proporcio-
nar los métodos adecuados para enseñar las aptitudes sociales, que los profeso-
res aprendan a reconocer sus virtudes y sus puntos débiles y desarrollar entor-
nos de aprendizaje flexibles en que se utilicen las tecnologías de la información
y la comunicación para la cooperación y el intercambio de experiencias.

El proyecto Inthasoc (Interculturalidad y Habilidades Sociales): un
proyecto Comenius 2 34

El proyecto Inthasoc, Interculturalidad y Habilidades Sociales, de una du-
ración de tres años, tiene como principal objetivo ofrecer a los profesores pro-
cedimientos y recursos metodológicos que les permitan enfrentarse a conflic-
tos en entornos escolares. La intención es prevenir en la escuela los problemas
sociales motivados por la falta de competencia social y por la falta de acepta-
ción de los distintos puntos de vista. El profesorado debería estar preparado
para desarrollar una forma de comportamiento nueva con los niños, un com-
portamiento que les hiciese reflexionar sobre el desarrollo de una forma de
comportamiento que hiciese más fácil la vida en comunidad y la aceptación de
las diferencias. Este objetivo debería llevar a una habilidad de comunicación
intercultural en todos aquellos que quieran un entorno escolar que favorezca la
enseñanza de calidad para todos los estudiantes sin importar su origen cultural.
Las principales actividades de este proyecto son la investigación, la realización
de cursos de formación continua para profesores, seminarios, trabajo en equi-
po y actividades que los profesores realizan con sus alumnos. El resultado de
este proyecto es un informe con los resultados de la investigación, una web,
una metodología para la clase, un programa de formación, un informe que in-
cluye los materiales y los recursos pedagógicos que se han desarrollado en el
proyecto y la difusión de los resultados obtenidos.

Proyecto Connect «Ciudadanía activa de los jóvenes» 35

La iniciativa Connect fue una decisión del Parlamento Europeo para pro-
mover la cooperación entre distintos proyectos europeos implicados en varios
programas comunitarios de la UE en los campos de la educación, la enseñanza
y la juventud. La DG Educación y Cultura de la Comisión Europea dirige la ini-
ciativa Connect.

El Collegi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, la principal institución cata-
lana en la formación de profesores, coordinó el proyecto. Uno de los principa-
les socios del proyecto fue el Fórum Universal de las Culturas - Barcelona 2004.
En el año 2004, Barcelona albergará el primer Fórum Universal de las Culturas,
un nuevo tipo de acontecimiento internacional centrado en las culturas del
mundo. En su 29.º Conferencia General, los 186 Estados miembros de la
UNESCO ratificaron su apoyo unánime al proyecto, organizado conjunta-
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mente por el gobierno español, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento
de Barcelona. El apoyo del Forum le da a este proyecto europeo, Connect, una
dimensión mundial y extiende la ciudadanía europea a una ciudadanía global.

El principal centro de atención fue el hecho de que cuando los centros de
enseñanza se transformaban en comunidades de aprendizaje se convertían en
el mejor lugar para practicar la democracia participativa.

El reto de la igualdad de oportunidades

Eured: La educación de Europa como Educación para la Paz 36

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo del plan de estudios de un
programa europeo de formación de profesores sobre la Educación para la Paz.
El objetivo de este proyecto es doble: la preparación del fundamento teórico y
de las condiciones prácticas para un plan de estudios sobre la Educación para la
Paz para la formación continua de profesores en el ámbito europeo.

El trabajo se basa en una cooperación de dos años entre un equipo interna-
cional de investigadores y formadores que se sustituirán los unos a los otros en
varios talleres y estarán acompañados y contarán con el consejo de otro grupo
de investigadores. Los miembros del grupo de trabajo redactan un informe so-
bre la concepción y puesta en práctica de la educación en sus países específicos,
que se utilizará como el punto de partida para el desarrollo conjunto de con-
ceptos para los planes de estudio de los cursos de formación continua de edu-
cación para la paz. Estos planes de estudio se llevarán a la práctica tanto en el
ámbito internacional, como en el nacional, una vez adaptados.

Los resultados consistirán en dos publicaciones: 1) Ideas fundamentales, 2)
Condiciones para la puesta en práctica. La primera publicación constará de tres
elementos: a) Un concepto de la educación para la paz como base de trabajo, b)
Práctica de educación para la paz y conceptos en determinados países euro-
peos, y c) Tradición europea de convivencia democrática, pacífica y plural. La
segunda publicación será un concepto académico para el plan de estudios de la
formación continua de profesores sobre Educación para la Paz. Los grupos a
los que va dirigido el proyecto, en el que participan Austria, Alemania, Francia,
España, Hungría, Italia, Países Bajos, Croacia, e Israel son los formadores de
profesores, profesores y educadores de todos los niveles.

Save: un proyecto Escuela-Antiviolencia: un proyecto Comenius 2 37

Programa de formación de profesores que tiene como objetivo reducir los
incidentes violentos en las escuelas y ayudar a los profesores a hacer frente y a
mejorar el entorno del aprendizaje.

El propósito de este proyecto es desarrollar una serie de módulos formati-
vos que ayudaría a las escuelas a desarrollar y llevar a la práctica enfoques inno-
vadores para reducir los incidentes violentos en las escuelas. Primer año: elabo-
ración local de estrategias con varios agentes para la reducción de conflictos.
Los resultados de este trabajo se expondrán en un seminario transnacional al
final del proyecto.

El resultado de este intercambio será un marco de módulos que se desarro-
llarán en un programa de formación. El desarrollo posterior de estos módulos
tendrá lugar mediante asociaciones escolares transnacionales. Se probarán es-
tos módulos con anterioridad al curso de formación transnacional de tres años.
Se traducirán los materiales, se publicarán y se difundirán. Se tendrán en consi-

228 la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona

36 Para más información, contactar con Werner Win-

tersteain; Tel. (43) 4242 21 77 21. E-mail: Ludwig.bolt-

zmann@uni-klu.ac.at.
37 Para más información, contactar con Phil Green,

Bradford Education; Tel.: (44) 1274 75 17 31. E-mail:

diecec@bradfford.gov.uk.



deración los proyectos que están desarrollando mediante un proyecto conjun-
to con Juventud con Europa y Leonardo, en el ámbito de la mediación/conflic-
to entre compañeros.

El Observatorio Europeo de la Violencia en la Escuela 38

Eric Debarbieux y Catherine Blaya-Debarbieux han creado, con el apoyo
de la Comisión a través de la DG EAC, el Observatorio Europeo de la Violencia
en la Escuela. Estas personas son el director y la coordinadora del observatorio,
respectivamente.

En marzo de 2001 se organizó en París la primera conferencia internacio-
nal «Violencia en la escuela y políticas públicas» con el apoyo de la DG EAC y
de la UNESCO. Las actas se publicarán próximamente.

Hay muchas publicaciones disponibles. Una de las últimas es La violence en
milieu scolaire: dix approches en Europe (La violencia en el entorno escolar: diez
enfoques en Europa), Volumen III, por Eric Debarbieux y Catherine Blaya. El
Observatorio Europeo de la Violencia en la Escuela se convertirá en un obser-
vatorio internacional y celebrará su próxima conferencia en 2003 en Canadá.
También organizará en un futuro cursos de formación continua para profeso-
res y resto de la plantilla.

Protección del patrimonio natural

Ciencia en Europa (Science across Europe): un proyecto Comenius
para el desarrollo de cursos de formación para los profesores de
ciencias 39

La asociación Ciencia en Europa, una subdivisión de Science across the
World (Ciencia en el Mundo), mejora la enseñanza y el aprendizaje de las cien-
cias. Ha elaborado una serie de materiales relacionados con varios aspectos de
la educación medioambiental que se pueden usar directamente en el aula y en
el marco de trabajo de las asociaciones en Europa e incluso en el mundo.

Se han creado carpetas con material pedagógico relacionado con los temas
clave, como por ejemplo la energía, la basura, el agua, etc. Con este material bá-
sico, impreso en blanco y negro, los alumnos pueden recoger información y
compartirla con los demás alumnos, bien por fax, bien a través del correo elec-
trónico. Todas las hojas para recoger información sobre temas clave como la
basura están disponibles al menos en las 11 lenguas oficiales de la Unión Euro-
pea, lo que facilita su uso en el marco de trabajo de una asociación europea o
internacional.

* * *

Los ejemplos expuestos 40, tanto los que implican la participación del
alumnado como los que se dedican a la formación del profesorado, demues-
tran cómo la ciudadanía activa está funcionando o puede hacerlo a través de los
programas de cooperación de la Comunidad Europea en los campos de la edu-
cación, la formación y la juventud; principalmente mediante los programas
Sócrates y Juventud.

Otras instituciones trabajan en la misma dirección, por ejemplo la OCDE,
en sus estudios sobre indicadores de calidad, recoge los avances cognitivos del
alumnado o la UNESCO que promueve la educación a lo largo de toda la vida.
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Cabe también recordar los trabajos que sobre conocimientos cívicos ha realiza-
do la IEA (Asociación internacional para la evaluación del logro educativo), di-
rigidos por Judith Torney-Purta y Jo-Ann Amadeo 41. Este estudio, centrado
en 24 países en su primera fase (19 europeos), se propone investigar cómo
veían los jóvenes la identidad de su ciudadanía y cómo estaban influidas sus
opiniones por el contexto social, político y educativo en que vivían. En suma el
estudio se propone comparar las formas de educar a los jóvenes para desempe-
ñar el papel de ciudadanos en Estados cuyo nivel de desarrollo democrático es
diferente. Los instrumentos utilizados en las escuelas, sobre alumnado de
14-15 años, se centraron en los cinco temas siguientes:

1. El conocimiento de los principios básicos de la democracia.
2. Aptitudes para la interpretación de la comunicación política.
3. Conceptos de democracia, ciudadanía y ámbito del gobierno.
4. Actitudes, sobre temas como la emigración, la identidad nacional o la

igualdad entre géneros.
5. Acciones participativas esperadas.

La mayoría de los estudiantes admite que la buena ciudadanía incluye la
obligación de cumplir la ley y de votar, pero también la mayoría no tiene inten-
ción alguna de participar activamente en actividades o partidos políticos, ni de
presentarse como candidato para un cargo público.

Respecto a las actitudes, los estudiantes de 14 años:

� confían más en las instituciones, especialmente en los tribunales y en la
policía, que en los partidos políticos

� confían, en general en los medios de comunicación, y especialmente en
la televisión, sin duda la que más utilizan

� tienen, en su mayoría, un sentido positivo de su identidad nacional.
Existe, sin embargo distinto grado de este sentimiento en los distintos
países

� se muestran generalmente a favor de los emigrantes, en especial respecto
al derecho a la educación

� apoyan los derechos políticos y económicos de la mujer. Sin embargo el
mayor número de estudiantes favorables eran mujeres

Sin duda los proyectos europeos promovidos por la Unión Europea o estu-
dios como los que se acaban de mencionar, indican que mucho se ha recorrido
en el camino hacia la joven ciudadanía participativa, pero queda todavía mu-
cho por hacer. Tenemos los instrumentos y tenemos muchas personas sensibi-
lizadas, —alumnos, padres, profesores, equipos directivos, instituciones—. No
nos queda más que seguir en el empeño, multiplicar acciones como las aquí
descritas, y diseñar e implementar otras que hagan que los jóvenes se sientan
cómodos con su ciudadanía europea porque incluye los elementos necesarios
para la solución de conflictos que se producen entre los distintos niveles de in-
clusión.

La ciudadanía europea es compatible con esa multitud de identidades que
incluyen grupos familiares, de amigos, de asociaciones y corporaciones profe-
sionales, comunidades regionales y afinidades culturales, políticas y religiosas
compartidas. La ciudadanía europea respeta las tradiciones, las culturas y las
actitudes distintas que tan arraigadas están. Y es este concepto de ciudadanía
múltiple es el que posibilita, garantiza y estabiliza la cooperación en el interior
de Europa, porque refleja un consenso básico y orienta el comportamiento in-
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dividual, que ve sus derechos individuales y colectivos preservados. Es esta ciu-
dadanía múltiple, respetuosa con el pasado, y que cuenta con los elementos de-
mocráticos con que ir creando nuestro futuro común y diverso a la vez, la que
los europeos estamos dispuestos a construir, porque es la que nos da una esta-
bilidad, una seguridad y una prosperidad sin precedentes.
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Mesa redonda: programas y acciones
escolares en relación a la ciudadanía
europea

Moderador:
Prof. Emérito D. Octavi Fullat i Genis

Universidad Autónoma de Barcelona

Prof. Octavi Fullat i Genis

1. Quiero arrancar con una anécdota, relativa a la identidad, que me
ocurrió en Monterrey, México, durante uno de los cursos que impar-
tí allí. Una familia me dijo: «deseamos que el Estado de Nuevo León,
que es la capital Monterrey, pase a ser un Estado más de EE.UU». Yo
le pregunté a uno de ellos: «¿Y cómo es posible que ustedes, me-
xicanos, deseen formar parte de los EEUU?». A su respuesta no supe
yo darle ninguna razón: «deme usted razones para que yo sea mexi-
cano».

2. Creo que esto muy bien puede trasladarse al caso de la U.E. y al senti-
miento de pertenencia a la ciudadanía de la Unión Europea. ¿Cuánta
gente no respondería quizá de esta misma manera?: deme usted razo-
nes para ser europeo.

3. Yo me siento muy europeo, pero cabe preguntarse: ¿hay razones para
ser europeo, aparte de las económicas?

4. No obstante, si se plantean unos programas educativos desde la Unión
Europea para fomentar la ciudadanía debe ser porque, en fin, algo
debe ser esa ciudadanía y, además, debe ser porque vale la pena ser ciu-
dadano europeo, más allá de las razones puramente económicas.

5. Con respecto a la diversidad que existe en Europa, habría que pregun-
tarse ¿es lo mismo la diversidad que presenta un latinoamericano que
la que presenta uno que viene del Magreb? Me imagino que, en reali-
dad, hay diversidades muy diversas en Europa.

6. Y en relación al respeto a la diversidad, repetiré una frase de Sartre en
que dice «hay que ser demócratas con todos, salvo con los no demócra-
tas». Esto podría dar una cierta orientación de respuesta a la pregunta
de si hay que ser tolerantes incluso con los intolerantes.

Prof. Xavier Ucar Martínez

1. La investigación sobre Europa es una investigación Ex-post-facto ya se
investiga sobre una realidad que ya existe: Europa. Nos preguntamos
cómo hemos llegado hasta aquí. Necesitamos hacer ese «relato de Eu-
ropa», porque estamos embarcados en ese relato.
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2. Al ser la identidad una emoción o un sentimiento, no pude difundirse
por Real Decreto, sino que debe ser fruto de un proceso que acabe ca-
lando en futuras generaciones. De otro modo sería como una profecía
autocumplida. La actual situación está pues situada en ese proceso.
Europa, hoy, no es todavía una realidad vivenciada, sino racionalizada.
Es fruto del interés y de la voluntad y ello explica la precariedad del
sentimiento. Si buscamos nuestra identidad es, quizá, porque estamos
en nuestra adolescencia como europeos. Estamos intentando saber
quiénes somos. Difícilmente vamos a saber dónde vamos, si no sabe-
mos quiénes somos.

3. Sólo podemos construir Europa desde la voluntad, desde las actitudes,
desde el compromiso. Por eso los programas educativos europeos se
deben centrar en procedimientos y en actitudes. Y hay que estimular
mucho la participación en esos programas porque esa participación
genera vinculación y es sobre la vinculación sobre donde podemos
construir realmente el concepto, el sentimiento de identidad.

4. El gran reto es establecer puentes desde la realidad racional a la reali-
dad vital. Y ese puente puede ser la educación. Establecer este puente
entre lo racional y lo afectivo es el gran reto que le toca jugar a la educa-
ción a lo largo de los próximos años.

Prof. Dra. Donatella Palomba

1. Dentro de la diversidad europea hay que subrayar una cuestión: la pre-
sencia de no europeos dentro de los límites de Europa y de los sistemas
educativos de Europa. Europa tiene como valor principal el respeto a
la diversidad, pero ese respeto debe ser no sólo a su diversidad intrínse-
ca, sino también a la diversidad externa, a esa diversidad que viene de
los que no son europeos.

2. Por otra parte ¿Qué ocurre con los «diversos» que no admiten la diver-
sidad? ¿Qué ocurre con los que son diversos de 2.ª y 3.ª generación que
son Europeos de derecho pero que culturalmente no se sienten identi-
ficados con los «valores» europeos?

3. Respecto a la ciudadanía, o se atiende a las relaciones entre individuo y
sociedad o no se puede construir.

4. El problema de Europa es también pedagógico, porque hay que cons-
truir la ciudadanía europea desde la educación. Pero ¿Cómo? ¿Trans-
mitiendo los valores del pasado? ¿Reconstruyendo nuevos valores? Lo
central de la ciudadanía son los valores comunes y la proyección de
esos valores hacia fuera.

Prof. Jaume Sarramona López

1. Es evidente que a medida que se entra en debate, los temas son diver-
sos. La educación debe jugar un papel importante en la construcción
de Europa, sobre todo en lo afectivo, en eso que denominaríamos el
sentimiento de Europa, el sentimiento de pertenencia a Europa y en
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todo lo que eso supondría de referencia a unos valores (que podríamos
discutir si son típicamente europeos o son simplemente derechos hu-
manos de cualquier comunidad mundial). Pero, ¿Cómo es posible
darle ese papel si, sin embargo, el único camino donde Europa no está
dispuesta a avanzar es en un sistema educativo europeo, en una Ley
Europea de Educación?

2. Los Estados han tenido buen cuidado en decir que en educación no
van a entrar. Por lo tanto, en este momento están totalmente opuestos
a construir una Ley Europea de Educación que, evidentemente, ten-
dría que ser una marco genérico que nos amparase para que cupiera
dentro una escuela europea.

3. Ya hay armonización en otros campos, entre los que la unificación de la
moneda es quizá el más destacable, pero no en educación ¿Por qué? ¿Po-
dremos construir Europa sin una educación nacional que lo vertebre?

Prof. Ignacio Sotelo Martínez

1. Hay que señalar una serie de problemas que son acuciantes. En primer
lugar, ¿se puede combinar identidad (mismidad) y diversidad (diferen-
cia)? ¿Cómo? En teoría, y a nivel personal, el concepto identidad lleva
consigo siempre una cierta mismidad, tiene que ser no esquizofrénico,
sin rupturas, sin diversidades. En la nación, en el sentido histórico, la
identidad nacional era unificadora al máximo. Ahora estamos, sin em-
bargo, intentado hacer una identidad europea en la diversidad.

2. ¿Porqué ser Europeos? (tal y como preguntaba antes Octavio Fullat).
La pregunta se puede contestar empíricamente, es decir, buscando las
razones que nos han ido dando desde los años fundacionales
(1951-1957). La primera fue: para que no haya una guerra entre Fran-
cia y Alemania, la pacificación. La segunda fue: porque unidos los mer-
cados únicos tenemos un mercado amplio y podemos elevar nuestro
nivel económico, tecnológico, etc. (la nueva tecnología exige cada vez
mercados más amplios). Luego se impuso el mercado único y la mone-
da única porque nos conviene tener un mercado mayor. Las razones
han sido todas de conveniencia nacional. Los europeos no tenemos in-
tereses comunes, sino conveniencias nacionales. No podemos definir
intereses europeos.

3. La columna vertebral de la construcción europea es el Estado. Es el
Estado porque parece ser que la construcción europea no está por una
entidad europea, para unos intereses europeos; está porque beneficia a
cada uno de los Estados miembros. Europa es un club que beneficia a
los Estados miembros del club y, por tanto, toda la argumentación es
siempre nacionalista.

4. El problema cultural que estamos discutiendo aquí, es inexistente des-
de el punto de vista político europeo. La prueba es que hemos llegado a
que ha sido aceptada Turquía como candidata a la UE cuando toda la
argumentación de historia común, etc. quedaría desmontada con el
ingreso de Turquía. La discusión tiene ya poco sentido, porque ya está
resuelto políticamente que la identidad cultural de lo que sea Europa,
no importa, no es un factor que tenga la menor significación.
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5. Desde el planteamiento de las políticas comunes cabe decir que la UE,
desde una perspectiva estatal, busca al máximo las políticas comunes,
pero hay terrenos donde los Estados tienen conveniencias distintas a la
hora de decidir que existan o no determinadas políticas comunes. Por
ejemplo, en política de Ciencia y Tecnología, los Estados pequeños
persiguen que ésta sea europea mientras que los Estados grandes y po-
derosos prefieren que no, puesto que el marco europeo es un excelente
mercado para su producción científica (a no ser que se trate de proyec-
tos cuya envergadura económica sea inasumible por un sólo Estado,
como es el caso, por ejemplo, del programa Galileo).

6. El tema de la conciencia europea se añade a todos los tratados por la
necesidad de aumentar la movilidad de personas altamente cualifica-
das como sucede en los Estados Unidos; movilidad que no se produce
en Europa. Se ha unificado la economía y los mercados, pero no la mo-
vilidad. Esa es la gran debilidad europea frente a EEUU y es que no te-
nemos movilidad humana. Lo ideal sería que el buen ingeniero que se
forma en Bilbao pudiera trabajar en Düsseldorf, pero como no hay una
Europa, no existe una sociedad europea, a nadie le gusta, aunque le pa-
guen el doble, vivir en Düsseldorf si es de Bilbao.

Prof. Marius Martínez Muñoz

1. En la cuestión cultural se puede hacer referencia al Informe Delors sobre
la Educación en el siglo XXI, en cuya elaboración se puso de manifiesto
que determinados valores que se consideran universales no lo son, como
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ya que para algu-
nas culturas la base axiológica cultural se fundamenta en el colectivo y
no en la individualidad. Lo mismo ocurre con conceptos clave en con-
textos pedagógicos como la autoestima. Para algunas culturas lo más
cercano a autoestima es el egoísmo, precisamente por la misma razón.
Ello plantea retos importantes para la interculturalidad en una Europa
diversa. Por otra parte, la diversidad es casi irreconciliable en algunos
casos, por el choque de valores intrínseco a algunas culturas.

2. Por otra parte, hay que ser conscientes de un problema de base que no
se ha abordado en el simposio: la problemática de la pobreza y la exclu-
sión. La cuestión europea al final depende de determinadas variables
que al coincidir en una persona (o en un colectivo de personas) casi la
condenan (o las condenan) a la exclusión: la pobreza, el pertenecer a
una minoría cultural o étnica, la cuestión del género (que no está re-
suelto y puede afectar a la mitad de la ciudadanía europea)... En defini-
tiva, el riesgo de exclusión debido a la pobreza puede dar al traste con el
proyecto de Europa.

Prof. Asunción Huertas Roig

1. Hay que felicitar al ponente por la ponencia que ha escrito que muestra
un esfuerzo de síntesis por recuperar datos de lo más disperso.
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2. El primer comentario se centra en el concepto de ciudadanía. Cuando
se habla de la formación de europeos, ¿por qué no se habla de la forma-
ción de ciudadanos europeos? Probablemente, estoy segura, porque
Europa es y será lo que seamos sus ciudadanos. Al estudiar todos estos
proyectos europeos, que son muchos y muy variados, a veces pienso
que hay más implicación en pensar medios para fomentar la ciudada-
nía europea, que en pensar en los fines de esta ciudadanía europea.
Hay que preguntarse primero, ¿qué es esto de un ciudadano democrá-
tico, un ciudadano democrático europeo?, o ¿quién es un buen ciuda-
dano democrático europeo?, ¿qué supone? Para pensar esto yo he ima-
ginado cuatro parámetros, que es lo que quería exponerle al ponente o
a todos por si nos sirve para comentarlo en otro momento, porque
ahora no habrá lugar.

Estos cuatro parámetros nos permitirían definir la ciudadanía democrática:

2.1.º ¿Qué identidad confiere a un individuo ser ciudadano, en un
determinado lugar? ¿Pensamos la identidad en términos for-
males, legales, jurídicos, solamente o qué supone, además?

2.2.º ¿Qué competencias o qué virtudes requiere un ciudadano?
2.3.º ¿Qué compromiso político implica ser ciudadano impolítico,

quiero decir en el término clásico de participar en la polis, la
idea de la participación?

2.4.º ¿Cuáles son los requisitos sociales necesarios que le pedimos a
alguien para una ciudadanía efectiva?

3. Una segunda consideración se refiere al tema de la unidad y la diversi-
dad. A mí me parece que éste es el núcleo de la cuestión: ¿cómo combi-
namos la unidad y la diversidad para poder realizar una educación cí-
vica o conseguir una ciudadanía efectiva? Son muchas las cosas que se
podrían decir, pero a mí hay una idea, que me gusta muy especialmen-
te, para entender cómo se podría responder a esta pregunta. Desde mi
punto de vista, un buen camino para coordinar bien la unidad y la di-
versidad sería generar confianza; generar confianza a nivel psicológico
y a nivel sociológico.

4. Para terminar quiero referirme a que cuando hablamos de formar eu-
ropeos, de formar ciudadanos europeos, me parece que a veces pensa-
mos (y en los organismos europeos puede pasar también) sólo en la
educación referida a la escuela, cuando si queremos hablar de verdad
de una tarea educativa para formar ciudadanos tenemos que implicar-
nos todos desde una expresión que a algunos les sonará mucho: tene-
mos que hacernos sociedad educadora (familia, opinión pública, me-
diaciones culturales... hay que implicar a todos).

Prof. Ferrán Ferrer Julía

1. Formar ciudadanos europeos, que es lo que se debate en este semina-
rio, es formar en la diversidad cultural. Este es un punto de partida im-
portante. Y diversidad cultural no significa solamente la diversidad de
los países y culturas que componen tradicionalmente Europa, sino
también, añadida a todo eso, las culturas que han venido tradicional-
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mente de fuera de Europa (entendiendo «desde fuera» al menos desde
la perspectiva territorial).

2. Por eso es importante centrarnos en un punto que ha tratado el po-
nente, Félix Etxeberría, que es la Europa de los inmigrantes, y que tam-
bién han tocado en sus intervenciones la Profesora Donatella Palomba
y el Profesor Marius Martínez. A este respecto de los inmigrantes creo
que los análisis que se hacen en la actualidad deberían tener más en
cuenta el estudio de los flujos migratorios y no sólo la lectura de la po-
blación extranjera. Tiene mucho sentido, porque no es lo mismo ha-
blar de que tenemos un 5% de población extranjera, que decir que en 4
años hemos pasado del 1 al 5% o que en 20 años se ha pasado del 1 al
5%.

3. También es importante desde mi punto de vista darnos cuenta de que
por mucho que el discurso pedagógico sea el de la Educación Intercul-
tural, no hay una conciencia suficientemente importante de su necesi-
dad. Al menos la praxis educativa me da la impresión de que así nos lo
indica. Me remito a algunos estudios que ahora no hay tiempo de co-
mentar, pero que indican que entre el colectivo de profesores no existe
esta conciencia de la necesidad de hacer una adecuada Educación
Intercultural para preparar a los jóvenes y adultos del futuro para una
sociedad no monocultural. Y no sólo debe hacerse en aulas donde hay
muchos niños inmigrantes sino también en aulas donde no hay nin-
gún niño inmigrante.

4. ¿Qué hacen los programas europeos que nos ha presentado el Profesor
Félix Etxeberría, para contribuir, precisamente, a la formación de los
ciudadanos para sociedades, como la Europea, que ya es multicultural?

Prof. Concepción Naval Durán

1. Hay que hacerse una serie de preguntas. En primer lugar, preguntarse
por el título de este simposio. Hay que enfatizar no tanto los medios
para educar europeos sino los fines: ¿Qué es un buen ciudadano euro-
peo para que se le forme?

2. Cabe interrogarse también qué supone ser ciudadano europeo y de-
mocrático. ¿Qué identidad confiere a un individuo el ser ciudadano
europeo? ¿Qué virtudes o competencias necesita? ¿Qué compromiso
político, de participación, implica? ¿Qué requisitos sociales pedimos?

3. Otras preguntas se refieren al binomio unidad versus diversidad. La
acertada combinación de la unidad y la diversidad es el núcleo de la
construcción europea. Un camino para hacerlo bien es educar en la
confianza. Así, es necesario generar confianza psicosocial.

4. Para formar europeos a menudo se identifica educación con escuela.
Sin embargo, la educación para formar ciudadanos europeos no puede
limitarse a la escuela. Hay que hacer de la sociedad una sociedad educa-
dora.
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Aportaciones y comentarios a las ponencias
relativas a los programas y acciones
escolares en torno a la ciudadanía europea

Aportaciones del Prof. Antonio J. Colom Cañellas a la
ponencia ACCIONES ESCOLARES EN TORNO A LA

CIUDADANÍA EUROPEA: INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS.
Prof. Mireia Montané Tuca

Quisiera, muy brevemente, refrendar la importancia de alguna de las múl-
tiples cuestiones que se tratan en esta ponencia. Fundamentalmente me referi-
ré a dos de ellas: al patrimonio cultural y a la acción multicultural.

1. En referencia al patrimonio cultural, cabría hablar de las posibilidades
educativas que en la cuestión europea pueden desempeñar los museos.
Efectivamente, es muy difícil encontrar un museo absolutamente mo-
nográfico y que, además, su contenido —sea referido a un autor o a
una época determinada— no tenga relación con la cultura europea.
Por lo general, los museos ofrecen una perspectiva rica y variada de es-
tilos, de restos, etc., que fácilmente pueden relacionarse con otros paí-
ses y culturas de nuestro entorno. De ahí que considere el papel de los
museos como un elemento importante no sólo como medio de apren-
dizaje y de defensa de los valores que encierra el patrimonio cultural,
sino también como un mediador importante a la hora de consolidar
una cultura y unos valores europeos.
Efectivamente, los museos, al ofertarnos productos interculturales eu-
ropeos, pueden ser objeto de guías didácticas, de material educativo en
suma, que relacione y refrende el sentido europeísta del arte y de los
restos que en él se albergan, de tal manera que en este sentido pueden
convertirse en un elemento activo que facilite la formación de la ciuda-
danía europea.
Del mismo modo podríamos obrar con los itinerarios urbanos tan tri-
llados y usados a la hora de presentar los valores patrimoniales a los es-
colares. De hecho, tanto la arquitectura religiosa como la civil de cual-
quiera de nuestras ciudades, ofrece datos y relaciones, influencias y
conexiones con otros países y otras fuentes culturales europeas. Ade-
más, ambas culturas —la religiosa y la civil— pueden asimismo coad-
yuvar a la explicación de los vectores que determinaron, a lo largo del
tiempo, la construcción de Europa.

2. En referencia a la acción multicultural quisiera destacar el papel que la
educación no formal puede jugar, y de hecho así lo hace, para facilitar
la integración de niños y jóvenes provenientes de culturas diversas.
Experiencias en múltiples ciudades españolas nos hablan de los éxitos
conseguidos a través de los clubes juveniles, o de las actividades que
para jóvenes desarrollan los centros cívicos, así como el papel impor-
tante que juega el deporte para cohesionar a muchachos de distinta
procedencia. En este sentido es importante destacar el papel que jue-
gan algunas instituciones (Cruz Roja, entre ellas) a la hora de formali-
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zar equipos deportivos multiétnicos en barriadas de alto nivel migra-
torio, ya que así, a través del deporte, se evidencia la necesidad de la
colaboración de todos para el logro de unos objetivos compartidos.
De forma paralela, los campamentos de verano, las actividades al aire
libre y en general las formas educativas de «baja densidad» fundamen-
tadas en el encuentro —lo más natural y libre posible— de los mucha-
chos de diferentes razas y culturas son unos buenos complementos a
las tareas y programas que sobre multiculturalismo se van desarrollan-
do en los centros escolares.

Aportaciones de la Prof. Asunción Huertas Roig a la ponencia
CIUDADANÍA EUROPEA Y EDUCACIÓN: PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS POR LA COMUNIDAD EUROPEA EN

RELACIÓN A LA CIUDADANÍA EUROPEA.
Prof. Dr. Félix Etxeberría Balerdi

1. El texto de Felix Etxeberría «Ciudadanía europea y educación» merece
una especial mención, porque en sus apartados iniciales aborda diver-
sos temas introductorios tratados brevemente, pero con la suficiente
audacia como para dejar sutilmente preguntas en el aire para comenta-
rios posteriores.

2. Me parece muy acertado y directo cuando afirma que todos los trata-
dos europeos han intentado promover un mayor acercamiento e im-
plicación de los ciudadanos hacia el proyecto europeo, conscientes de
que los avances en materia económica o de seguridad están provocan-
do unas actitudes cada vez más lejanas por parte de los europeos. Qui-
zás es una realidad evidente, pero no siempre se afirma tan abierta-
mente.

3. En un apartado que titula «la redefinición de la nación» deja en el aire y
da que pensar sobre el futuro de las naciones, aunque en realidad pare-
ce indicar que el concepto de estado-nación existente puede que cam-
bie en el futuro. Piensa que está por aclarar cómo van a quedar las
competencias del estado frente a una comunidad europea que reclama
mayores cotas de gobierno y unas autonomías o regiones que hacen
lo mismo. Pienso que estamos en un proceso de desmembración de
los estados-nación que han sido los protagonistas en los últimos tiem-
pos.

4. La UE es un escenario en el que ciertamente las voces de las regiones
tienen un mayor eco que en muchos de los estados miembros, y por
ello muchas de ellas tienen un mayor grado de confianza respecto a las
instituciones europeas que a las propias del estado. Creo que es una
mera utilización de la noción de Europa para la autodeterminación de
las comunidades autónomas y regiones, y la demanda de poder y reco-
nocimiento para ellas a todos los niveles. Y quizás también la UE utili-
za esa brecha de los nacionalismos regionales para ganar poder frente a
los Estados. De todas formas, no creo que exista un fuerte sentimiento
de identificación con Europa por parte de sus ciudadanos. El proyecto
de estudio «Socialización política, identidad nacional y ciudadanía eu-
ropea en la escuela obligatoria», subvencionado por el Ministerio de
Educación y Cultura, que se realiza en la Universidad Pompeu Fabra,
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trata de analizar en profundidad y de forma cualitativa la identidad de
los ciudadanos europeos, sus actitudes frente a Europa, su conoci-
miento sobre ella, y sus expectativas sobre su futuro a diferentes nive-
les de ciudadanía. El estudio todavía está en proceso y no se poseen re-
sultados, pero en otros estudios relacionados sobre el tema, ya se
observa que los jóvenes, principalmente se sienten de su región o co-
munidad, y posteriormente se identifican con su Estado. Sólo en una
tercera posición se sienten europeos.

5. En otro apartado, Felix Etxeberría, afirma que la educación intercultu-
ral y la europea no deben limitarse a la actuación en las aulas, sino que
debe también implicar la actuación extraescolar y la educación perma-
nente. También se destaca la importancia de las entidades locales y re-
gionales. Muy relacionado a esta afirmación está el «Proyecto Educati-
vo de Ciudad» que está desarrollando la ciudad de Tarragona a través
de su ayuntamiento y de su universidad: la Rovira y Virgili. Se trata de
un proyecto en el que se implican diversos colectivos y empresas y que
pretende, a través del uso de las nuevas tecnologías, poner en común
información, hacer un análisis de la situación de las actividades educa-
doras existentes en la ciudad, y sugerir ideas y opiniones sobre cómo
potenciar al máximo la educación a todos los niveles de la ciudad. Esta
idea, que trata de la educación en general y en sus diversos niveles, po-
dría aplicarse a la educación sobre Europa, a través de las entidades lo-
cales, que son las más próximas a los ciudadanos.

6. Para finalizar, tan sólo decir que todos los textos me han parecido muy
interesantes y reconozco que, por falta de tiempo, los comentarios re-
sultan pobres. Considero que este Simposio de Barcelona satisface
grandes expectativas, y da oportunidad para poner en común intere-
santes opiniones sobre cómo formar europeos.

Aportaciones del Prof. Vicente Llorent Bedmar a la ponencia
CIUDADANÍA EUROPEA Y EDUCACIÓN. PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS POR LA COMUNIDAD EUROPEA
CON RELACIÓN A LA CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Félix Etxeberría Balerdi

1. La ponencia presenta una excelentísima información sobre las iniciati-
vas europeas encaminadas a la formación de la ciudadanía europea y
democrática, previa reflexión del autor sobre lo que tal ciudadanía sig-
nifica (habilidades, competencias, protagonismo mediante la partici-
pación...). El Prof. Félix Etxeberría no oculta ciertas dificultades para la
construcción de una ciudadanía europea activa y democrática, pero
vierte su esperanza en las posibilidades educativas que reflejan la eva-
luación de ciertas experiencias y programas dirigidos a ese fin.

2. Coincidimos en la apuesta que se hace por la educación intercultural
frente a la llamada multicultural y que a veces, tan fácilmente confun-
dimos.
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Aportaciones de la Prof. Raffaella Pagani a la ponencia
CIUDADANÍA EUROPEA Y EDUCACIÓN: PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS POR LA COMUNIDAD EUROPEA
EN RELACIÓN A LA CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Félix Etxeberría Balerdi

1. Esta ponencia se subdivide en 4 grandes apartados:

� Ciudadanía, identidad y Europa.

� Ciudadanía europea y educación.

� Iniciativas comunitarias europeas.

� Balance de las iniciativas comunitarias.

Entre todos estos apartados, por mi formación más específica, destaca-
ré los aspectos más importantes relativos a los tres últimos, aún tenien-
do en cuenta el acertado análisis de los problemas relacionados con el
concepto de ciudadanía que se recoge en el primero. En este sentido
cabe resaltar el impacto que tendrán en Europa:

� La ampliación de sus miembros.

� Los problemas de inmigración.

«... Europa existe como una realidad pluralista creada por un intercam-
bio intercultural» (Sartori, 2001) «creación de una Europa de los va-
lores»

2. En el segundo apartado (ciudadanía europea y educación) se analiza la
importancia de la educación como valor básico para promover la cons-
trucción de una dimensión europea desde distintos enfoques:

� Preparación de programas y planes de estudio.

� Formación de profesorado.

� Elaboración de textos.

Todo ello sentará las bases para el desarrollo de una educación para la
ciudadanía europea:

� Activa (Comisión Europea).

� Democrática (Consejo de Europa).

Tal como se indica, las principales líneas se recogen en el «Libro Verde
sobre la Dimensión Europea de la Educación» (1993). Entre ellas ca-
ben destacarse:

� Igualdad de oportunidades para todos.

� Formación para los cambios tecnológicos y la inserción en la vida
activa.

Aspectos, estos, que se recogen en objetivos específicos:

� Contribuir a desarrollar una ciudadanía europea basada en la de-
mocracia, solidaridad, igualdad de oportunidades y respeto mutuo.

� Mejorar la calidad de la enseñanza.

� Preparar para una mejor inserción social y profesional.

Y todo con el respeto a las identidades y las diferencias culturales y ét-
nicas. En esa misma dirección, el proyecto «Ciudades educadoras»
(AICE) puede aportar un foro de debate y promover acciones específi-
cas para mejorar la educación en niños y jóvenes.

242 la formación de europeos. actas del simposio celebrado en barcelona



3. Gran parte, si no todas, estas ideas se recogen en los Programas Comu-
nitarios que se revisan de forma exhaustiva en el apartado III (INICIA-
TIVAS COMUNITARIAS EUROPEAS). La DGXXII (actualmente Di-
rección General de Educación y Cultura) ha promovido y promueve
(2000-2006) una serie de Programas educativos y culturales que abar-
can desde la educación primaria hasta la universidad con especial aten-
ción a la Enseñanza a lo Largo de Toda la Vida (LLL).
Entre los objetivos principales de los nuevos programas se incluye el
desarrollo de las competencias para adaptarse a los cambios profesio-
nales, punto básico para enfrentarse a la movilidad y a la competitivi-
dad en el seno de la Unión Europea y en el resto del mundo.

4. La evaluación de los resultados de los programas (Balance de las inicia-
tivas comunitarias) indica la importancia que tienen estas acciones en
la ECD (Educación para la Ciudadanía Democrática) y para la ECE
(Educación para la Ciudadanía Europea) aunque pueden ser mejora-
dos y optimizados para adaptarse a la creciente complejidad europea.

Aportaciones del Prof. José Vicente Peña a las ponencias
CIUDADANÍA EUROPEA Y EDUCACIÓN: PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS POR LA COMUNIDAD EUROPEA
EN RELACIÓN A LA CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Félix Etxeberría Balerdi,
y ACCIONES ESCOLARES EN TORNO A LA CIUDADANÍA

EUROPEA: INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS.
Prof. Dra. Mireia Montané Tuca

Una vez leídas todas las ponencias, y aunque me interesaría formular ob-
servaciones y preguntas en relación con todas ellas, voy a centrar mis comenta-
rios en aquellas que, por mi especialización, me resultan más próximas: Las po-
nencias del Dr. Félix Etxeberría y de la Dra. Mireia Montané.

1. Una primera observación tiene que ver con los datos y apreciaciones
que se ofrecen en torno al sentimiento europeísta de los españoles tan-
to de los jóvenes, como de los adultos, así como lo que se dice en rela-
ción con la compleja cuestión de la identidad. Cabe señalar que el sen-
timiento de vinculación a Europa no ha dejado de incrementarse a lo
largo de la última década, aunque sea de forme tenue, y que este senti-
miento, si bien está cimentado en las expectativas materiales que la UE
provoca, no se sustenta sólo en eso. Los españoles tenemos más espe-
ranzas depositadas en la Unión porque confiamos más en nuestros
convecinos los europeos.
La identidad europea, en lo que hace relación a nuestros jóvenes, no
parece estar especialmente vinculada a la presencia o no de una mayor
conciencia regional o próxima (local o de comunidad autónoma) Una
lectura apresurada y poco matizada de los datos, tal vez, dé esa impre-
sión. A lo que sí parece vincularse es al hecho de poseer un mayor capi-
tal social y cultural, más que a factores propiamente ideológicos. No
son aquellos que defienden posiciones nacionalistas los de mayor con-
ciencia europea; tal vez lo contrario, son los que defienden otras opcio-
nes ideológicas los que manifiestan esa mayor conciencia. Las posicio-
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nes más radicalizadas políticamente, más alejadas están de una idea de
Europa unida.
Lo que los datos parecen sugerir es que la menor conceptualización,
valoración e identificación de Europa está mediada por el horizonte
social, nivel cultural, género y etnia. Son los jóvenes con menor hori-
zonte social y rendimientos escolares más bajos los más indiferentes
ante el proceso de unión, los que en menor medida perciben sus efec-
tos, los que menos disfrutan de los programas que se están implemen-
tando. Erasmus, Sócrates, Comenius, etc., son programas que dan más
a los que más tienen. Las variables género y etnia también marcan dife-
rencias. Las chicas son claramente más indiferentes que los varones y
lo son, probablemente, porque la construcción de una Europa unida,
como fenómeno político que es, no les atrae. Inmigrantes y otros co-
lectivos étnicamente diferenciados manifiestan un rechazo y una des-
confianza preocupante, actitud, que en algunos casos, se manifiesta en
forma de miedo y amenaza. Estos aspectos deben tenerse en cuenta al
diseñarse programas y políticas educativas, especialmente, si se tiene
presente que a los dieciséis años muchos van a abandonar definitiva-
mente el sistema educativo.

2. Me gustaría comentar otros datos y su interpretación, pero como debo
limitarme al espacio señalado, paso a realizar algunas sugerencias que
no pretenden ser novedosas, dado que están en la línea de las políticas,
programas e intervenciones que distintos organismos europeos han
diseñado, pero sí que ratifican la necesidad incrementar y profundizar
más en los programas y medidas que estimulen una mejor formación
en temas europeos.

2.1. En lo que se refiere a la Europa del presente y del inmediato fu-
turo, sería conveniente profundizar, por una parte, en los aspec-
tos de la ciudadanía europea impulsada por la Unión Europea y
su significado en la vida cotidiana del alumnado para evitar que
se tuviese una comprensión restrictiva de la misma; y, por otra,
el significado, también cívico, de la Convención Europea de los
Derechos del Hombre aceptada por todos los Estados europeos
miembros del Consejo de Europa y por los que desean formar
parte del mismo. En este sentido, por lo que hace referencia a
tiempos más recientes, sería preferible utilizar una distinción
más histórica y dinámica que la existente entre la Unión Euro-
pea y la del resto de Europa, vistas ambas como integrantes de
un proceso abierto de convergencia. En el mismo sentido habría
que hacer un uso muy comedido y precisado de los conceptos de
Oriente y Occidente y de sus adjetivos derivados, oriental y occi-
dental, dado que sobre ellos se proyecta, por una parte, una con-
siderable cantidad de connotaciones con fuerte carga descalifi-
catoria para el ámbito oriental y, por la otra, una notable
indefinición respecto al carácter europeo de lo occidental, espe-
cialmente si éste es utilizado en referencia a los ámbitos más es-
pecíficamente culturales o civilizatorios.

2.2. Es necesario mejorar los conocimientos que tienen los profeso-
res acerca de la Unión Europea a través de programas específicos
de formación permanente en los que se actualice sus conoci-
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mientos sobre contenidos referidos a la historia, geografía y cul-
turas europeas, abordados en toda su diversidad y complejidad.
Asimismo, debería informarse al profesorado sobre políticas,
programas y medidas que la Unión ofrece de forma específica
para los jóvenes.

2.3. Es necesario mejorar la movilidad y el intercambio de experien-
cias de toda naturaleza, especialmente educativas, entre los jóve-
nes de diversos países europeos y entre los profesores. Los diver-
sos programas, especialmente el Comenius, han sido y están
siendo un buen camino, pero es preciso generalizar e intensifi-
car las interrelaciones entre los jóvenes europeos. Únicamente si
los profesores toman conciencia de su propia dimensión euro-
pea de una forma práctica, se podrá transmitir correctamente
esa orientación educativa.

2.4. Se debería procurar el establecimiento de convalidaciones de es-
tudios por meses, cuatrimestres o cursos enteros para facilitar
intercambios entre estudiantes de educación secundaria de los
diversos países, procurando que estos intercambios incluyeran
sistema de residencia en familias.

2.5. Se podrían establecer unos estándares oficiales de conocimien-
tos de idiomas para toda la unión, de modo que se hiciera más
efectivo el aprendizaje de idiomas en nuestros jóvenes, lo que,
sin duda, facilitaría la movilidad y el aprovechamiento de las
ventajas de pertenecer a la Unión.

2.6. Sería de interés facilitar y fomentar el encuentro de los jóvenes
con distintas formas culturales, así como recopilar información
y demandas que los jóvenes adolescentes manifiestan en rela-
ción con la unión. Para ello se deberían realizar investigaciones y
estudios específicos para obtener esta información con al máxi-
mo rigor y precisión.

Aportaciones del Prof. Francisco Querol Fernández a la
ponencia CIUDADANÍA EUROPEA Y EDUCACIÓN.

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA COMUNIDAD
EUROPEA EN RELACIÓN A LA CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Félix Etxeberría Balerdi

Tanto la ponencia del profesor Etxeberría como la del profesor Martínez
coinciden en algunos aspectos claves a la hora de abordar la controvertida y
compleja cuestión de la identidad europea. Considero imprescindible subrayar
la necesidad, como aluden los profesores Etxeberría y Martínez de forma dis-
tinta, de fundamentar cualquier definición de «identidad europea» a partir del
hecho de compartir y participar de valores o principios que se sienten como co-
munes y característicos de lo europeo o de la «europeidad». Unos valores que,
en cualquier caso, deben beber de un espíritu universal, que mantenga al hom-
bre y no al ciudadano como fin y principio. La identidad europea debe ir más
allá de los derechos y obligaciones contraídos por la pertenencia a una ciudada-
nía; debe superar el «contractualismo» más propio de los liberalismos forma-
listas a ultranza y asentarse en un universalismo de contenido que defienda
unos valores y principios que, no de forma discutible, pueden ser reivindicados
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como característicos de la «europeidad». Nos referimos, como hacen a lo largo
de estas ponencias sus investigadores, a valores tales como la reivindicación
universal de los derechos humanos, la defensa de los principios democráticos
de libertad y derechos fundamentales, la preocupación social o la lucha por la
igualdad de oportunidades real... Que están todos ellos en la base del propio
Estado social de derecho, del Estado de Bienestar, y que animan incluso la polí-
tica de ayuda al desarrollo, la solidaridad de la cooperación internacional y,
como no, la propia política comunitaria de cohesión económica y social. Pero
también principios como el desarrollo sostenible, la apuesta por el conoci-
miento y el compromiso con un cierto humanismo «occidental».

Sólo si partimos de una fundamentación «universalista» del concepto de
identidad europea como participación en una serie de valores que, a priori,
puedan ser validos de manera general (habrá que ver si sólo como declaración
de mínimos) podremos construir un modelo de identidad abierta, lejos del
modelo excluyente de «ciudadanía» europea. Esta propuesta de identidad
abierta y universal permitirá abordar las dificultades inherentes al multicultu-
ralismo y la pluralidad; dificultades con las que ya tiene que confrontarse la
Unión y que irán creciendo a medida que las sucesivas ampliaciones hagan más
plural a la propia Unión. La identidad europea se nos muestra, pues, bajo este
modelo, como abierta y participativa, en tanto que invita a sumar en la partici-
pación de unos valores y principios que se suponen y desean «universales».
Una identidad que no excluye, no es una identidad de «club» que da derechos a
sus miembros, sino una identidad abierta, que integra. Aquí debe encontrar su
verdadera razón de ser el auténtico proceso de «integración europea». El pro-
blema y uno de los mayores riesgos de este «universalismo» sobre el que debe-
ría basarse la identidad europea no es otro que la tentación del paternalismo,
del intervencionismo y la convicción, muchas veces peligrosa, de creer saber
qué es lo adecuado, deseable y bueno para todos. En este sentido, la universali-
dad desde la que se defienden los valores y principios que sustentan el concepto
de identidad europea debe ser una universalidad tolerante, no dogmática, que
respete las diferencias y que incluso las potencie haciéndolas posibles.

Aportaciones del Prof. Francesc Raventós Santamaría a la
ponencia PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR
LA COMUNIDAD EUROPEA EN RELACIÓN A LA

CIUDADANÍA EUROPEA.
Prof. Félix Etxeberría Balerdi

Se trata de un excelente trabajo que invita a la reflexión y que constituye
una aportación muy útil para el desarrollo del Proyecto «Formar Europeos».

Comentarios
1. La evidente confusión terminológica sobre los conceptos de país, Esta-

do, Nación, territorio, etc., dificulta la puntualización de lo que es «la
Europa de las Regiones», «la Europa de los ciudadanos», «la Europa de los
pueblos», etc.

2. Tal y como apunta el autor, necesitamos redefinir los derechos y debe-
res de los ciudadanos europeos ante la realidad de una Europa en cam-
bio constante.

3. La confianza de los ciudadanos europeos en los partidos políticos es
actualmente extremadamente baja. Dentro de las instituciones socia-
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les de la UE se sitúa incluso por debajo de los sindicatos y de las grandes
empresas.

4. La mayor confianza de los ciudadanos en los niveles inferiores de go-
bierno nos invita a pensar en la necesidad de potenciar «lo regional» y
«lo local». Además, en el caso de España, debemos recordar el proble-
ma de una mentalidad poco propicia a la descentralización, así como la
falta de experiencias favorables a la resolución y gestión de problemas
en el ámbito municipal y local.

5. La conciencia de identidad europea es todavía escasa. Este problema
no se puede resolver exclusivamente desde la propia UE. La falta de en-
tusiasmo, la insuficiente identificación de los jóvenes y, en general, la
limitada implicación de los ciudadanos con la UE debería ser un serio
motivo de preocupación e invitarnos a buscar estrategias en favor de
una conciencia real de identidad europea, o como indica el autor: «una
mentalidad colectiva que actúe como motor de la construcción europea».

6. La conciencia de la identidad europea no debe sustituir otras señas de
identidad, casi siempre más próximas al ciudadano, sino complemen-
tarlas.

7. Debemos tener en cuenta en todo momento el riesgo de un eurocen-
trismo que de ningún modo puede confundirse con el europeísmo.

8. La educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de imágenes
y percepciones positivas sobre los valores y sentimientos europeos.
Entre otras estrategias, conviene multiplicar las experiencias de inter-
cambios entre ciudadanos europeos.

9. Convendría relacionar las ocho observaciones anteriores con las Pro-
puestas para el debate desplegadas en el apartado 1.4 del documento de
los doctores Miquel Martínez Martín y Guy Haug sobre Universidad y
ciudadanía europea.
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Universidad y ciudadanía europea

Ponente:
Prof. Dr. D. Miquel Martínez Muñoz

Universitat de Barcelona

Ponente:
Prof. Dr. D. Guy Haug

Association de L’Université Européene

El informe que se presenta está estructurado en dos partes. La primera par-
te 1 trata sobre el papel de la universidad en la conformación de la identidad co-
lectiva, expresada desde el punto de vista de ciudadanía europea. En la segunda
parte 2 se apuntan las líneas generales que permiten un acercamiento de las dis-
tintas políticas nacionales en educación superior, unas líneas que asumen la te-
sis de que ciudadanía y empleo son términos inseparables.

Parte 1. La construcción europea: un reto para las
universidades

En el texto que sigue se presentan los tres ejes sobre los que sostenemos que
puede construirse eficazmente una ciudadanía europea desde la universidad:

� El primero trata de analizar los mecanismos mediante los cuales se pue-
de llegar a configurar un «sentimiento europeísta», vinculado al nivel de
formación de los ciudadanos europeos y al nivel de capacitación en des-
trezas comunicativas, conocimientos y patrimonio común, que ejempli-
ficaremos en el terreno de la ciencia.

� El segundo se refiere al proceso de aproximación que han vivido las uni-
versidades desde la declaración de Bolonia y que está orientado a con-
vergir en la construcción de un espacio común universitario.

� El tercero trata de la necesidad de abordar cambios en la cultura docente
de nuestras universidades apuntando hacia la construcción de un mode-
lo compartido de universidad para Europa.

A lo largo del informe utilizaremos la expresión «espacio europeo de edu-
cación superior» cuando nos refiramos a documentos que afecten a la educa-
ción superior, sea o no universitaria, y utilizaremos la expresión «espacio
universitario común» en las reflexiones y consideraciones que hacemos espe-
cíficamente en torno a la formación universitaria.

La construcción europea requiere un esfuerzo de todos los universitarios
para que realmente sea posible referirnos al espacio universitario común euro-
peo. Las universidades y su profesorado están abiertos a la innovación, al pen-
samiento crítico, al progreso y a la búsqueda de rigor y de verdad pero, a la vez,
son conservadoras, cuidan la tradición y no arriesgan en sus estilos de hacer y
de ejercer la docencia. Parece como si las cualidades que caracterizan las rela-
ciones entre las generaciones jóvenes de nuevos estudiantes y las del profesora-
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do senior (como curiosidad, respeto, crítica, denuncia y diversidad en las for-
mas de entender el mundo), fueran a su vez las que identifican esta tensión
entre innovación y tradición que en sus más nobles acepciones caracterizan
también a las mejores universidades europeas.

De lo anterior podemos concluir que a las universidades y a los universi-
tarios no nos faltan estímulos que nos orienten hacia el cambio. Lo que nos
falta es voluntad de cambio y garantía de que el cambio contribuirá a la mejo-
ra, no sólo del rendimiento en los aprendizajes de los estudiantes, sino tam-
bién a la mejora de nuestra calidad de vida como docentes e investigadores,
por muy interesada que pueda parecer y sea esta última. Esta doble preocupa-
ción genera prudencia ante los cambios en general y, de forma especial, ante
aquellos que no conllevan de forma clara más ayuda o recursos a la promo-
ción de la investigación o de la calidad en la docencia. Entre estos cambios, sin
duda, podemos ubicar aquellos que puedan derivarse del proceso de conver-
gencia universitaria en el que debemos avanzar si de veras estamos dispuestos
a construir Europa.

La construcción europea en su dimensión universitaria puede lograrse me-
jor a través de la persuasión y la implicación en proyectos compartidos que a
través de la exigencia normativa. Es obvio que precisaremos un marco norma-
tivo que establezca pautas, pero difícilmente lograremos ese espacio común si
nos limitamos a ajustar nuestra realidad a la normativa. Avanzar hacia un mo-
delo de reconocimiento académico y de titulación con validez en el territorio
europeo requiere avanzar hacia un modelo de formación que comparta para
cada titulación la definición de objetivos terminales en sus diferentes etapas y,
si es posible, el establecimiento de unos contenidos mínimos de aprendizaje
que permitan comprender el significado de las diferentes materias al margen de
su denominación.

Estamos defendiendo un proceso de convergencia centrado en el aprendi-
zaje del estudiante y no en la coincidencia normativa o en las exigencias y com-
petencias, por muy legítimas que sean, de los diferentes colectivos de profesio-
nales y del profesorado afín. Ciertamente, no es fácil dar este salto, y mucho
menos si el grado de complicidad en la tarea por parte de tales colectivos no es
alto.

Este desplazamiento hacia la actividad del que aprende no debería ser algo
nuevo. Sin embargo, hemos de reconocer que, si algo caracteriza negativamen-
te a algunas titulaciones y universidades, más de lo que nos gustaría, es precisa-
mente el escaso tiempo dedicado a la planificación docente y a la identificación
de objetivos terminales. Las políticas de promoción del profesorado no con-
templan de forma adecuada, cuando la contemplan, la incidencia de la dedica-
ción del profesorado a proyectos de innovación docente y, específicamente, a la
elaboración de planes docentes de las diferentes materias o asignaturas. En
cambio, sí están establecidos criterios y agencias que orientan y evalúan la dedi-
cación a actividades de investigación, e incluso la actuación del profesorado
como docente.

Esta falta de cultura en el ámbito de la planificación docente en nuestras
universidades, contrasta con el exceso de cultura en el ámbito de la estructura y
reforma de los planes de estudios. El tiempo dedicado al segundo de estos ám-
bitos por los responsables de las diferentes titulaciones no ha estado acompa-
ñado, en la mayoría de las ocasiones, del tiempo y trabajo del profesorado para
constatar si realmente las materias integraban los contenidos necesarios y ade-
cuados y su secuencia era lógica. Parecía como si el debate se hubiera centrado
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casi exclusivamente en el reparto de cargas docentes que, a corto o a largo pla-
zo, incidiría en la dotación o no de nuevos recursos docentes para los departa-
mentos, y no se hubiera centrado en la mejora de la calidad del plan y de las
condiciones que han de permitir formar buenos profesionales. Probablemente
la necesidad de un espacio común europeo sea una excelente oportunidad para
volver a considerar esta cuestión o para considerarla por primera vez desde una
perspectiva más pedagógica y universitaria, y menos formal e interesada.

El debate sobre los contenidos de aprendizaje y los estilos docentes del profe-
sorado genera procesos de reflexión sobre la práctica docente y el contenido de lo
que enseñamos, y puede facilitar cambios de actitudes en el profesorado que
comparte la docencia de una misma materia, contribuyendo a una nueva forma
en la manera de entender la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

La necesaria autonomía de las universidades no puede entenderse sólo en
términos académicos, es decir, en sentido estricto y limitado a la lógica libertad
de cátedra derivada de la garantía de la libertad de expresión del profesorado
universitario o como sinónimo de salvaguardia de la libertad de conciencia del
mismo. El derecho a la libertad de cátedra 3 carece de contenido uniforme y
puede adoptar la forma de garantía de la libertad de expresión del profesorado
universitario o, en los niveles no universitarios, la forma de salvaguardia de la
libertad de conciencia del mismo. Sin embargo, sí puede identificarse un con-
tenido mínimo y común en todas sus formas, que consiste en habilitar al profe-
sorado para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación
ideológica determinada. Así, la libertad de cátedra implica «la exención de una
doctrina impuesta, ya sea por el Estado o por una institución privada».

Pero al margen de este contenido mínimo y de que el contenido del dere-
cho varíe según niveles y espacios educativos, lo que podemos afirmar es que la
libertad de cátedra no puede identificarse con la libertad de enseñar, sino con la
libertad de expresión en el ejercicio de la docencia. Aquella no puede entender-
se como libertad para «expresar ideas completamente ajenas al contenido de la
enseñanza» ni, por supuesto, como libertad para no enseñar. Es precisamente
el debate sobre los contenidos de aprendizaje y la identificación de objetivos
terminales el que puede contribuir a establecer los límites entre lo que corres-
ponde enseñar y lo que es ajeno.

De igual forma que la universidad debe procurar rigor en la investigación,
debe procurar también excelencia en la docencia y en los estilos y métodos de
difundir el conocimiento y generar su aprendizaje. Si la convergencia europea
en materia universitaria y, en general, en el ámbito de la educación superior,
pretende lograr sus objetivos, debe contribuir a avanzar en esta exigencia com-
partiendo contenidos de aprendizaje y estilos docentes adecuados a la forma-
ción en cada titulación. Y ello sin que suponga pérdida de auténtica libertad de
expresión del profesorado en el ejercicio de la docencia ni de autonomía de los
departamentos y universidades en la organización y definición de la misma. La
tarea docente deja de ser una tarea individual y deviene una tarea en equipo y
compartida.

En síntesis, la convergencia europea debería suponer para las universidades
un proceso de armonización que contribuya a una mayor trasparencia que fa-
cilite el reconocimiento académico y un proceso de cambio en la forma de en-
tender la docencia por el profesorado universitario. En ambos casos, aposta-
mos por un modelo de persuasión y convencimiento que sólo será eficaz con la
complicidad de los gobiernos y las administraciones de las que dependan las
universidades.
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1.1. Construcción de ciudadanía

Hemos apostado por la armonización y el cambio a través de la persuasión
y del convencimiento. En los párrafos que siguen defendemos la postura de que
la construcción de ciudadanía en Europa es necesario alcanzarla tanto por con-
vicción como por capacitación. Entendemos en ambos casos que la formación
universitaria es uno de los ejes fundamentales para la construcción de una ciu-
dadanía activa, junto con otros ejes como pueden ser el profesional y laboral. Y
también sostenemos que, en el caso de Europa, la ciudadanía es un concepto
jurídico-político nuevo, que conlleva una serie de derechos y obligaciones de
orden socioeconómico, aunque hunde sus raíces históricas en un imaginario
común compartido por un conjunto de pueblos y naciones próximos geográfi-
camente, un imaginario referido sobre todo al terreno de lo cultural en su sen-
tido más amplio. Esta tensión entre el ideal de la nueva ciudadanía y el recono-
cimiento de la diversidad y pluralidad que caracteriza a Europa debe ser
construido pero también aprendido a lo largo del proceso de formación uni-
versitaria de los jóvenes europeos.

1.1.1. Ciudadanos por convicción

A los efectos de esta parte del informe, la ciudadanía se corresponde con la
adquisición de una serie de derechos derivados de la residencia en un territorio,
pero también con el entramado de sentimientos relacionados con la identidad
personal y colectiva. Ambos aspectos conforman solidariamente, y sin solución
de continuidad, un conjunto de actitudes, valores y normas que permiten
identificar a los sujetos bajo un mismo calificativo.

En calidad de hipótesis de trabajo, asumimos que el nivel de formación es
una variable que juega a favor del interés y la inquietud de los individuos por
participar en procesos de cohesión social o de unión política, tanto a escala
europea como a escala mundial, y juega a favor también de un cierto realismo
a la hora de considerar el ritmo y la intensidad de dichos procesos, que permi-
te valorar de manera ajustada sus limitaciones y desventajas. En otras pala-
bras, la persona ilustrada o cultivada en términos formativos posee un con-
junto de destrezas de orden instrumental y también moral que la sitúan en
una posición de privilegio para abordar nuevos retos en el ámbito de la convi-
vencia.

Como viene siendo usual en el discurso pedagógico, el nivel de formación o
de instrucción de los sujetos se articula en diversas instancias formales, no for-
males e informales de educación. Sin embargo, parece evidente la dificultad de
recoger sistemáticamente y de manera rigurosa el recorrido instructivo o for-
mativo en el sentido que se ha planteado y fijar un índice generalizable. Es de-
cir, carecemos de una herramienta fiable y determinante para establecer el ni-
vel educativo real de las personas. Así, a efectos estadísticos, se detecta que para
medir esta variable se suele escalar la instrucción en los tres grados acostum-
brados (primario, secundario y terciario), donde el superior equivale a una for-
mación de alto nivel tecnocientífico y humanístico, impartida por institucio-
nes universitarias y no universitarias. Por lo tanto, el nivel de formación debe
considerarse como un constructo que facilite la reflexión y el análisis que esta-
mos desarrollando 4.
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En el terreno conceptual, debemos recordar que la ciudadanía europea se
está construyendo basándose en y junto con «otras» ciudadanías, tanto las na-
cionales que se institucionalizan en un pasaporte emitido por un Estado miem-
bro de la UE, como las nacionales transestatales o infraestatales (sin un recono-
cimiento institucional), como también las nacionales extracomunitarias,
provocadas por la inmigración de cualquier signo socioeconómico. Este apun-
te nos pone en alerta sobre dos aspectos:

� Percibimos que, siguiendo a numerosos ensayistas, nos estamos mo-
viendo en un contexto de identidades compartidas y que sólo en pocos
casos esas identidades se corresponden con ciudadanías reconocidas 5.

� Entendemos que, sobre la base de constataciones diversas, el proceso de
construcción de la ciudadanía, europea o cualquier otro, permanece abierto
y, por lo tanto, debe asumirse como intrínsecamente dinámico y flexible.

Sentimiento europeísta
En este apartado analizaremos de qué manera se declara el sentimiento eu-

ropeísta en las encuestas europeas, y observaremos la correlación con el nivel
de formación. Debemos anotar que los datos que disponemos no están especí-
ficamente recogidos para hallar dicha correlación, por lo que las valoraciones y
reflexiones que se realicen deberán entenderse como inferencias y nunca como
conclusiones directas de esos datos. En el espacio de recomendaciones recoge-
remos esta laguna de los observatorios sociológicos de la Unión.

El Eurobarómetro publicado en abril de 2001 6 detecta que, en noviem-
bre-diciembre de 2000, el sentimiento de ciudadanía nacional 7 y europea
compartida (en ese mismo orden) se manifiesta en el 49% de los encuestados,
mientras que el sentimiento contrario (sentirse primero europeos y después
sentirse nacionales) se da en el 7%; el 4% se declara exclusivamente europeo y
el 38% únicamente siente la ciudadanía de su nacionalidad. En datos globales,
el sentimiento de europeidad, en mayor o menor grado, se da en dos de cada
tres personas encuestadas.

Para los ciudadanos españoles los datos se inclinan a favor del sentimiento
europeísta, que reúne el 76%: el sentimiento compartido español-europeo se
manifiesta en el 65%, el europeo-español en el 7%, y sólo europeos se declara el
4%. Después de Luxemburgo, España manifiesta los índices europeístas más
altos de la UE, junto con Italia, Francia y Alemania, todos ellos en la banda alta
del promedio europeo 8. Asimismo, el informe recuerda la tendencia al alza en
el sentimiento compartido, que entre la primavera y el otoño de 2000 reflejó un
incremento medio de 4 puntos a escala europea y de 7 puntos entre los ciuda-
danos españoles.

En general, el sentimiento nacional o compartido y la expectativa de venta-
jas derivadas de la pertenencia a la UE son variables que parecen altamente co-
rrelacionadas. De entrada, cabe decir que el 50% de la muestra considera que
pertenecer a la UE es «algo bueno», y tan sólo el 14% lo considera «algo malo»;
en esta tesitura, los porcentajes a favor de la UE aumentan entre los que tienen
un sentimiento compartido nacional-europeo (68%), europeo-nacional
(77%) y sólo europeo (70%), mientras que los porcentajes en contra de la UE se
incrementan al doble entre los que sólo se consideran nacionales (30%) y en los
que no saben/no contestan (17%) 9.

En este sentido, la repercusión de la convergencia europea en la vida coti-
diana se percibe que será «más importante» dentro de cinco años por parte de
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los que la consideran positiva, mientras que los que la consideran negativa
también consideran que se incrementará esa influencia de la UE en sus vidas de
cada día. El dato a destacar es que, para bien o para mal, la UE tendrá una re-
percusión directa en lo cotidiano, y eso irá en aumento tanto para los euroen-
tusiastas como para los eurohostiles o euroescépticos.

Sin embargo, en contraste con los datos anteriores, a finales de 2001 10 y,
por lo tanto, a las puertas de la implantación de la moneda única, una supuesta
desaparición de la unión produce una percepción menos optimista:

� el 45% muestran indiferencia ante una hipotética desarticulación de la
Unión, con niveles más altos en España (59%), Bélgica (53%) y Grecia
(51%),

� el 28% se sentirían decepcionados, destacando Luxemburgo (51%),
Irlanda (43%) y Portugal (43%),

� y el 14%, alentados o reconfortados, porcentajes que se elevan en Suecia
(33%), Finlandia (28%) y Reino Unido (25%).

Centrándonos en las variables del nivel de formación y la edad de los en-
cuestados, obtenemos datos de sumo interés para este informe. En cuanto al
sentimiento de pertenencia, la cohorte de edad más inclinada a un sentimiento
compartido se sitúa por debajo de los 49 años (59%), aumentando ligeramente
ese sentimiento en los ciudadanos de menos de 24 años (69%). Además, un
buen porcentaje de las personas que terminaron sus estudios a los 20 años o
más (67%) como también el 69% de los estudiantes en activo tienen un senti-
miento compartido más elevado que los que dejaron los estudios antes de los
15 años 11.

Además, en el caso de desaparecer la Unión, los más decepcionados serían
los individuos con estudios superiores (40%), claramente distanciados de los
que terminaron estudios antes de los 15 años de edad (21%). La indiferencia
más elevada también se da entre estos últimos (49%), junto con los que están
todavía estudiando (47%), pero que mostraban un grado de decepción más
alto que aquellos (34%). El dato concluyente es que los más reconfortados con
la idea de que la UE pudiera llegar a desaparecer corresponde también a los que
terminaron estudios antes de los 15 años de edad (16%), seguidos de los que
terminaron entre los 16 y los 19 (15%), los que lo hicieron después de los 20
(11%), y los que todavía están estudiando (8%).

Recuérdese que en esta variable la media europea de decepcionados se si-
tuaba en el 28%, por lo que podríamos inferir que un alto nivel de formación
académico-escolar junto con una edad temprana de los encuestados son varia-
bles que correlacionan directamente con un cierto euroentusiasmo.

Niveles de información y canales de acceso
Existe una clara autopercepción baja en cuanto al conocimiento que los eu-

ropeos dicen declarar acerca de las políticas, instituciones y órganos de la UE 12.
Con una proporción situada en un 70-30 13 de media a escala europea, los datos
más destacados son los siguientes: Portugal, España y Reino Unido cerca del
80-20; en cambio, Austria, Dinamarca y Alemania ofrecen los más positivos,
cercanos al 55-45. De todas maneras, es destacable la acusada inclinación hacia
un conocimiento negativo.

El Parlamento Europeo (91%), junto con la Comisión (78%) y el Banco
Central Europeo (74%) son las instituciones más conocidas por parte de las
personas que responden la encuesta; la Corte Europea de Justicia (66%), el
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Consejo de Ministros de la UE (63%) y el Tribunal de Cuentas (48%) ocupan el
espacio intermedio; mientras que en la banda baja se encuentran el Comité
Económico y Social (37%), el Defensor del Pueblo Europeo (32%) y, en último
lugar, el Comité de las Regiones (29%).

En este sentido, los ciudadanos de la UE reclaman de manera contundente
que la escuela debería ser el medio más idóneo para enseñar el funcionamiento
de las instituciones y órganos de gobierno de la Unión. En términos generales,
el 83% se muestra favorable con esta medida, que despierta más adeptos en
Suecia (92%), Bélgica (90%), Italia e Irlanda (89%), Francia, Grecia y Portugal
(88%), y algo menos en el Reino Unido (71%).

En términos reales, la televisión es el medio privilegiado a través del cual los
europeos reciben la información acerca de la UE 14: el 74% la escogen en pri-
mer lugar, porcentaje que se reduce al 55% y al 52%, respectivamente, en el
caso de los encuestados del Reino Unido y de Irlanda 15; el resto de Europa
ofrece unos datos cercanos a la media apuntada, destacando Alemania (83%) y
Dinamarca (81%). En el mismo sentido, el 78% de los encuestados de España
declaran que la televisión es su canal de información preferido.

No es ninguna novedad que la televisión sea el canal más utilizado para ac-
ceder a la información de la UE 16. El espacio que la televisión dedica a los asun-
tos europeos es percibido como adecuado por el 53% de los europeos, y bastan-
te bajo por parte del 24%. Para los de Bélgica e Finlandia (67%), con Irlanda
(65%), el volumen de información por televisión es el adecuado, pero para Ita-
lia (37%), Suecia (31%) y Holanda (30%), ese espacio es bajo o muy bajo; en
cambio, los ciudadanos de España (25%), Grecia (23%) y Francia y Portugal
(21%) declaran que los asuntos europeos ocupan bastante o mucho espacio en
televisión.

La prensa diaria (46%) y la radio (33%) siguen a la televisión. En relación
con la primera, cabe destacar los porcentajes, muy por encima de la media, que
ofrecen Alemania (68%), Suecia (65%) y Luxemburgo (63%); en contraparti-
da, Portugal (18%), Grecia (29%) y España (32%) son los que menos escogen
este medio. En cuanto a la radio, Luxemburgo (56%), Dinamarca (49%) y Ale-
mania (47%) destacan en los primeros lugares, en comparación con el Reino
Unido (17%), Italia (17%) y Portugal (23%), que son los que presentan los da-
tos más bajos. En cuanto a España, el 37% declara que también se informa de la
UE por la radio.

Es interesante destacar que el cuarto escenario donde el 25% de los euro-
peos se informan acerca de la UE son las reuniones familiares, con amigos o
con colegas; aquí destacan por encima de la media Dinamarca (39%), Austria
(34%), Grecia (33%) y Alemania y Suecia (30%); en cambio, Reino Unido
(13%), Irlanda (14%) y España (19%) son los países en los que menos se escoge
este canal.

Internet no es un canal demasiado utilizado para obtener información de la
UE; en términos generales, la media europea se sitúa en el 11%, dato que se lle-
ga a doblar en Suecia y Holanda (24%), y en Finlandia y Dinamarca (21%),
pero que se reduce a casi una tercera parte en España, Grecia y Portugal (4%);
es decir, con un desequilibrio de 6 a 1 a favor de los primeros.

Recelos y virtudes que genera la Unión
Una de las preocupaciones de todo gestor público, como también de los

administradores europeos, es convertir en ventajas materiales lo que en el te-
rreno de las declaraciones políticas queda reconocido como derecho. El proce-
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so de convergencia europea no se ha escapado a este fenómeno y, de hecho, de-
tectamos un alto interés por recoger la percepción de los ciudadanos hacia las
ventajas y, en contrapartida, los miedos o inconvenientes que se pueden pre-
sentar en dicho proceso.

Es interesante observar el comportamiento tanto de los recelos como de las
adhesiones que inspira el proceso de convergencia en los ciudadanos europeos,
puesto que entendemos que dicho imaginario puede llegar a explicar en sumo
grado el sentimiento de pertenencia que estamos estudiando. Es innegable que
todo proceso de cambio conlleva incertidumbres. A ellas, bien por carácter
bien por el dominio de determinadas capacidades, nos enfrentamos de manera
distinta.

Además, parece claro que, junto con los miedos o recelos percibidos de ma-
nera más o menos genérica, el ciudadano construye su esquema de adscripción
colectiva en función de los resultados prácticos y directos que afectan a su vida
cotidiana. En otras palabras, a través de estos resultados concretos el ciudadano
medio ve reflejados sus «derechos», de manera que podríamos esperar que, por
ejemplo, a mayor grado de conformidad con el reparto presupuestario, más sa-
tisfechos se perciben los derechos individuales. Observemos, por lo tanto, tres
aspectos que nos ayudarán a dibujar este imaginario: recelos que despierta la
UE; reparto de competencias entre Bruselas y los Estados, e información sobre
la distribución presupuestaria de la UE.

Así, el proceso de convergencia ha puesto sobre el tapete algunos miedos
que los ciudadanos de la Unión reflejan en las encuestas. En el Eurobarómetro
de noviembre de 2000 destacan cuatro aspectos que se perciben como negati-
vos derivados del proceso que vivimos:

� Transferencia de lugares de trabajo a países con menos costes de produc-
ción (60%).

� Dificultades para los agricultores (60%).

� Pérdida de la moneda nacional (58%).

� Incremento del tráfico de drogas y del crimen organizado (56%).

En cambio, también hay que destacar otros cuatro aspectos que despiertan
de entrada menos miedo a los ciudadanos de la UE:

� Pérdida de poder para los países más pequeños (38%).

� Reducción en el uso de la lengua propia (42%).

� Incremento en la aportación de los países ricos (45%).

� Pérdida de la identidad y de la cultura nacional (47%).

En términos globales, salvo el incremento en la aportación de los países ri-
cos, parece que los ciudadanos de la Unión tienden a acentuar los miedos «ma-
teriales», relacionados con el empleo, la moneda o la criminalidad, y tienden a
atenuar los posibles efectos relacionados con miedos «inmateriales» o abstrac-
tos, como la pérdida de la lengua o de la identidad.

Los países más desarrollados de la UE, y en concreto Francia (73%), Bélgi-
ca, Suecia y Finlandia (69%), muestran los recelos más altos en cuanto a la pér-
dida de empleo; en cambio este aspecto despierta mucho menos recelo entre
los ciudadanos de España (45%) e Italia (49%). Como parece lógico, las difi-
cultades para los agricultores destacan en los países clásicos con fuerte implan-
tación del sector primario, como Grecia (79%), Portugal (76%), Francia y
España (68%), pero también en Finlandia (68%), Reino Unido y Suecia (64%).
Asimismo, el incremento del crimen organizado se percibe de manera acusada
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en Finlandia (78%), Portugal, Suecia (76%), y Grecia (75%), pero no preocupa
tanto en Italia (44%) y en España (47%).

En cuanto a los miedos relacionados con aspectos «inmateriales», cabe re-
saltar los datos referidos a la pérdida de la lengua, que pone en alerta al 73% de
los ciudadanos de Grecia y al 63% de los de Luxemburgo, mientras que los de
Austria (33%), Suecia (36%) y España (37%) muestran datos menos alarman-
tes. Finalmente, la pérdida de la identidad cultural asusta también al 65% de los
ciudadanos de Grecia y al 61% de los del Reino Unido, pero mucho menos a los
de Italia (39%), Holanda (41%), Alemania (42%), Bélgica, España y Austria
(43%).

En el terreno de las decisiones que deben mantener los Estados y las que de-
ben ser asumidas por la Unión, el Eurobarómetro de noviembre de 2000 refleja
que los ciudadanos de la UE prefieren que la policía (67%), la sanidad, la edu-
cación (64%), la justicia (62%) y los medios de comunicación (60%) deben
quedarse en manos de las autoridades nacionales; en cambio, la lucha contra el
tráfico y la explotación de seres humanos (76%), junto con la ayuda humanita-
ria (68%), la lucha contra la pobreza y la exclusión social (63%), la investiga-
ción científica y tecnológica (67%), la lucha contra el crimen organizado
(67%), la política exterior (69%) y la información acerca de la UE (70%), de-
ben ser competencias de las autoridades comunitarias.

Observemos que la política educativa es una competencia que, de manera
mayoritaria, los ciudadanos de la Unión opinan que debe quedar en manos de
los Estados miembros; eso se deba quizás al destacado acento «nacional» que se
le suele atribuir y a un intento de mantener las «esencias» identitarias que,
como veíamos en el punto anterior, pueden quedar diluidas en la nueva identi-
dad común.

En este dato, por encima de la media cabe situar a Dinamarca (76%), Ale-
mania del Este (75%), Reino Unido, Suecia y Finlandia (74%), junto con Por-
tugal (72%) y Austria (71%). En cambio, Italia (49%), Alemania del Oeste
(59%), Grecia y España (61%), ofrecen datos inferiores a la media europea
(64%).

En el mismo ámbito, sólo el 9% de los ciudadanos de la UE admiten que el
Parlamento Europeo debería legislar en materia educativa; en cambio, los que
se muestran más partidarios son los de Holanda (20%), Reino Unido (16%),
Grecia e Irlanda (14%), en contra de los de Alemania, Francia e Italia (6%).
Este dato es relevante por cuanto el 55% de los ciudadanos de la UE opinan que
las decisiones del Parlamento Europeo tienen un impacto entre mediano y alto
en sus vidas cotidianas, porcentaje que aumenta al 67% entre los que termina-
ron sus estudios después de los 20 años de edad. Así, si la UE llegara a homoge-
neizar sus sistemas educativos y a proponer acciones más intervensionistas en
este terreno, podemos intuir que ello despertaría un cierto recelo de entrada
por parte de una buena proporción de ciudadanos europeos.

En otro orden de cosas y contrastando con lo anterior, el ámbito de la in-
vestigación científica y tecnológica parece una competencia que se deja para la
Unión (67%), quizás por su carácter etéreo o inconcreto para el ciudadano me-
dio que no llega a percibir de qué manera eso incide en su vida cotidiana. De
hecho, sólo el 11% de los ciudadanos de Luxemburgo, el 15% de los de Italia, el
18% de los de España e Irlanda, y el 21% de los de Bélgica opinan que debería
ser una competencia de los Estados.

Si cotejamos los datos que venimos ofreciendo con el grado de informa-
ción que declaran los encuestados acerca del reparto presupuestario de la UE,
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nos encontramos con algunas curiosidades. Para empezar, uno de cada tres
ciudadanos manifiestan que no saben a qué se destinan los presupuestos euro-
peos 17. En este sentido, los que se declaran menos informados en el reparto
presupuestario de la UE son los ciudadanos de Portugal (43%) y España (40%),
cuyos datos han crecido y disminuido respectivamente un 6% en el último año;
en cambio, los más informados son los del grupo nórdico: Dinamarca y Suecia
(8%) y Finlandia (9%), muy lejos del 31% de la media europea. Por grupos de
edad, la franja mejor informada es la de 25-39 años, con estudios terminados
después de los 20 años (23%).

Uno de cada tres ciudadanos «opina» que la partida más alta del presu-
puesto de la UE se destina a gastos de personal, encuentros e instalaciones,
mientras que el 14% opina que la partida mayor corresponde a los fondos de la
política agraria común; es decir, ámbitos subjetivamente alejados de lo cotidia-
no en la mayor parte de los europeos.

Una lectura negativa de los datos anteriores arrojaría la conclusión de que
dos de cada tres ciudadanos pueden inclinarse fácilmente a pensar que la UE
«malgasta» el dinero de todos, sumando la indiferencia o desconocimiento de-
clarado a una tendenciosa interpretación sobre el excesivo gasto en personal,
encuentros e instalaciones.

A pesar de las últimas observaciones, podemos destacar, en este primer
análisis, un cierto optimismo en relación con lo que significa la pertenencia a la
Unión Europea, considerando conjuntamente tanto el sentimiento identitario
que se genera como las ventajas materiales que está conllevando esa unión, y el
análisis de los recelos que ha despertado el proceso. Así, en el balance que pode-
mos inferir entre recelos y virtudes que despierta, debemos ser optimistas pero
apostando siempre hacia políticas dirigidas también al incremento de los co-
nocimientos genéricos y específicos de los ciudadanos acerca de los temas que
más les pueden incumbir.

La repercusión inmediata es que la constatación de las ventajas que conlle-
va la UE en la vida cotidiana por parte de los ciudadanos significará, a medio
plazo, un incremento importante en el sentimiento compartido y en el senti-
miento exclusivamente europeísta. A este dato esperanzador habría que añadir
que tanto los altos niveles de formación como los bajos índices de edad son va-
riables altamente correlacionadas con ese incremento en el sentimiento euro-
peísta.

1.1.2. Ciudadanos por capacitación

En este apartado vamos a considerar que la ciudadanía se adquiere, junto
con los mecanismos estudiados en el punto anterior, mediante la participación
en el acervo compartido y transmitido culturalmente de generación a genera-
ción. En este acervo debemos incluir tanto las soluciones domésticas que cada
grupo humano viene adoptando para superar las limitaciones naturales, como
aquellas aportaciones que desde el terreno artístico y costumbrista propone
cada comunidad. Limitándonos al primer ámbito, esto es, a los mecanismos
mediante los cuales cada grupo se adapta y se proyecta en su medio, debemos
considerar los avances científicos y técnicos que, en un desarrollo progresivo,
van acumulando un conocimiento sistemático y riguroso de la realidad.

Uno de los elementos que pueden despertar más expectativas e incluso in-
quietudes en este terreno es la posibilidad de la existencia de un conocimiento
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genuinamente europeo. En otras palabras, si aceptamos que la ciudadanía acti-
va incluye también la paulatina incorporación en un conocimiento tecnocien-
tífico y humano compartido, debemos considerar la posibilidad o la necesidad
de que el nivel o el grado de configuración de ese conocimiento pueda tener
una envergadura europea.

Parece claro que la aportación genuinamente europea a que nos referimos
puede incluir, por ejemplo, un modelo propio de relaciones personales, con
una primacía del Estado del bienestar; un modelo de relaciones interinstitucio-
nales, basado en la subsidiariedad; un modelo distinto de relaciones interna-
cionales en el marco de la globalización; un modelo de relación entre artista y
sociedad, que prioriza la creación y la innovación ante la producción consu-
mista, y también puede incluir un modelo de investigación tecnocientífica dis-
tinto, más centrado en la investigación clínica o empírica en detrimento de la
investigación básica que requiere más inversión y más gasto público. Con todo,
el contenido conceptual del desarrollo humano encuentra su nivel más elevado
de sofisticación en el terreno tecnocientífico.

Queremos observar, en este apartado, la autopercepción de los ciudadanos
europeos, por un lado, en los mecanismos de adquisición del conocimiento y
sobre cómo las autoridades pueden o deben incidir en su desarrollo, y por otro
lado, en su grado de dominio de conocimientos relacionados con la Europa fí-
sica, política y humana, y también las destrezas que se poseen para facilitar la
relación intragrupal. En este ámbito, un aspecto a estudiar será el dominio de
una lengua franca de intercambio por parte de los miembros de la comunidad.

Destrezas comunicativas
Parece poco discutible que la construcción de un conocimiento comparti-

do requiere, por lo pronto, dos condiciones: el dominio de un código compar-
tido y el uso de canales de comunicación eficaces. En este terreno vamos a hacer
un breve análisis de dos aspectos que nos parecen fundamentales puesto que
pueden determinar de manera concluyente el desarrollo del proceso que esta-
mos viviendo: por un lado, repasaremos los índices sobre conocimiento de len-
guas y dominio de una lengua común; por otro lado, indagaremos acerca del
uso de herramientas telemáticas que permiten saltar fronteras de espacio y de
tiempo y reducir o eliminar distancias físicas.

En cuanto a las lenguas, un Eurobarómetro especial, publicado en febrero
de 2001 18, arroja el dato de que la mitad de los europeos declaran no conocer
ninguna otra lengua distinta que la suya propia. Además, sólo uno de cada cua-
tro conoce una segunda lengua extranjera. En términos globales, el conoci-
miento de otra lengua disminuye con la edad de los encuestados: entre 15 y 24
años, dos de cada tres dicen conocer otra lengua distinta a la suya propia; en
cambio, a partir de 40 años sólo uno de cada tres está en esta situación. En el
mismo sentido, cuatro de cada cinco estudiantes conocen otra lengua, contra
una de cada cuatro personas ocupadas en tareas del hogar.

Como es sabido, el inglés es la lengua extranjera más conocida por los euro-
peos (41%), seguido del francés (19%), el alemán (10%), el español (7%) y el ita-
liano (3%). Así, más de tres cuartas partes de ciudadanos de Suecia, Dinamarca y
Holanda declaran que conocen el inglés, y menos de un tercio de los de Italia,
Portugal y España dominan esa lengua. Se declara un buen conocimiento del in-
glés por parte del 47% de los que dicen conocerlo, destacando los ciudadanos de
Suecia (casi el 90%), Holanda (72%), Dinamarca (71%), y algo más alejados los
de Grecia (57%), Alemania (56%), Austria (55%) y Finlandia (48%).
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La lengua francesa sólo avanza al inglés, como primera lengua extranjera,
en Luxemburgo (39% de la población) y, por supuesto, en el Reino Unido e
Irlanda, aunque con porcentajes muy bajos (17% y 10%, respectivamente).
Para España, los datos se sitúan bastante por debajo de los promedios europeos
en cuanto al conocimiento del inglés (30%, por una media europea del 41%) y
del francés (10%, por una media del 20%). En cuanto al dominio del inglés, de
los ciudadanos españoles que declaran conocerlo el 23% tiene un conocimien-
to bueno y el 44% un conocimiento elemental.

La lengua española es usada como primera, segunda o tercera lengua ex-
tranjera por el 7% de los ciudadanos europeos. Su conocimiento es muy varia-
do, según el país de residencia: así, los ciudadanos de Francia (el 32% tiene un
conocimiento elemental o bueno del español), Portugal (más del 20%) y Reino
Unido (15%) destacan de la media europea (13%). Es interesante conocer el
escenario dónde los europeos declaran que han aprendido su primera, segunda
o tercera lengua extranjera, que en términos generales ocurre en la educación
secundaria. Así, la primera lengua extranjera 19 se aprende primero en la secun-
daria (59%), durante las vacaciones (20%), en la formación profesional básica
y en la educación primaria (17%); los autodidactas (13%) y los que la aprenden
en la universidad (13%) junto con los que siguen un curso de idiomas (10%)
cierran la lista.

En cuanto a la segunda lengua extranjera 20, se repite casi el mismo orden
de los escenarios de aprendizaje descritos para la primera, reduciéndose el peso
de la educación primaria (9%) y aumentado ligeramente el de las vacaciones
(24%); para la tercera lengua extranjera 21, se reducen las distancias entre los
mencionados escenarios: la educación secundaria mantiene el primer lugar,
pero baja al 40%, seguido de las vacaciones, que asciende al 30%, el aprendizaje
autodirigido o autodidacta (16%), la asistencia a un curso de idiomas (10%), la
formación profesional (8%) y la educación primaria (5%).

En síntesis, la educación secundaria significa el principal escenario para
aprender una lengua extranjera (primera, segunda o tercera lengua), seguido
de las vacaciones, también para todas las lenguas. El resto de los escenarios
muestra una variación según el orden de la lengua, excepto la asistencia a un
curso en una escuela o academia de idiomas, que se mantiene siempre alrede-
dor del 10%. Cabe insistir en el hecho de que la universidad es el escenario don-
de el 13% aprende su primera lengua extranjera; el dato tiene una lectura posi-
tiva en el sentido de que cuando la educación secundaria no alcanza ese
objetivo (recordemos que casi el 60% la aprende allí), el paso por la formación
universitaria permite complementar esta capacitación.

Como puede esperarse, la utilidad de cada una de las lenguas vendrá rela-
cionada con el grado de conocimiento que hemos observado. En este sentido,
el inglés es considerado el idioma más útil por tres de cada cuatro europeos
(75% de utilidad pero conocido por el 41% de los ciudadanos de la UE), segui-
do del francés (40% de utilidad, 19% de conocimiento), el alemán (23% y
10%) y el español (18% y 7%).

Las razones por las cuales es preciso conocer otra lengua son variadas: en la
mitad de los que declaran conocer una segunda lengua, el motivo es para sus
vacaciones; en uno de cada cuatro, para mirar películas en televisión o escuchar
la radio; en uno de cada cinco, para mantener conversaciones de trabajo, para
leer revistas o prensa, y para comunicarse con amigos. El acceso a Internet
(16%), las lecturas por motivo de trabajo (13%) o el uso de correo electrónico
también por motivos de trabajo (11%) son otros motivos destacados, junto
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19 Ese espacio lo ocupa el inglés, con un 32% de me-

dia europea, seguido del francés (9,5%), el alemán
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mán (4,3%) y el español (3%).
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pañol (1,5%), inglés (1,1%) e italiano (0,9%).



con el estudio de lenguas, comunicarse con la familia, etc. En síntesis, organi-
zando las razones mencionadas por categorías, obtenemos que la ocupación
del ocio (vacaciones, televisión, radio, prensa), junto con las relaciones sociales
(amigos y familia), obtienen importantes apoyos; los motivos laborales o pro-
fesionales ocupan una cierta importancia (conversaciones, lectura y redacción
de cartas o mensajes electrónicos), mientras que el uso de Internet sería una ra-
zón débil para conocer lenguas.

Además, la utilidad de una segunda lengua extranjera tiene un carácter de
contacto con el extranjero o de comprensión de otras culturas por un número
apreciable de europeos (47% y 24%, respectivamente), junto con los motivos
laborales (26%, para utilizarlo en el trabajo; 23%, para tener un empleo mejor),
y por satisfacción personal (37%). Este último motivo es el más apreciado por
los ciudadanos españoles (41%), seguido de la mejora laboral (40%), el uso en
el extranjero y la comprensión de otras culturas 22 (31% para ambos) y el uso
en el trabajo (30%).

Después de repasar el panorama dibujado por el conocimiento de lenguas
por parte de los ciudadanos de la Unión, nos detendremos a analizar con bre-
vedad el uso que realizan de las tecnologías de acceso a la información y, en
concreto, del correo electrónico y de Internet. En este sentido, sólo uno de cua-
tro europeos utiliza la red para sus contactos o para acceder a información 23; el
dato se eleva a más del doble en Suecia (61%), Dinamarca (53%) y Holanda
(50%); en cambio, se reduce a la mitad en Grecia (11%), Portugal (12%) y
España (16%). Se percibe un uso más elevado por parte de hombres (31%) y en
los que tienen una edad inferior a los 25 años (44%) y en los que han terminado
estudios después de los 20 años de edad (57%).

Este dato contrasta con otra encuesta europea más reciente 24, que eleva el
promedio general de acceso a Internet en un 30%, manteniendo las proporcio-
nes apuntadas en cada país. Además, el uso del ordenador personal se eleva al
45% de media europea, repitiendo los datos nacionales que hemos observado
anteriormente. En síntesis, tanto los conocimientos idiomáticos como el acce-
so a herramientas de comunicación telemática por parte de los ciudadanos de
la UE ofrecen unos niveles aceptables; estos niveles pueden facilitar el desarro-
llo de actitudes positivas en el sentido de incrementar el sentimiento comparti-
do de pertenencia, con un predominio casi absoluto del inglés, en detrimento
de lenguas nacionales muy fuertes (francés, alemán y español, principalmen-
te), aspecto que deberá estudiarse en el caso de que ello pueda incidir negativa-
mente en el sentimiento de pérdida de identidad propia o nacional. Asimismo,
los datos de aumento en el uso de tecnologías informáticas y telemáticas per-
mite aventurar que ello podrá facilitar un incremento en el uso de otras len-
guas, de momento en el terreno laboral o formativo, puesto que las vacaciones
ocupaban un lugar destacado como escenario para el aprendizaje de lenguas
extranjeras.

Conocimientos y patrimonio común
Cualquier ciudadano medio se enfrenta, en su vida cotidiana, a una serie de

dilemas para cuya solución requiere, en mayor o menor grado, una base míni-
ma de conocimientos estrictamente tecnocientíficos. Parece razonable supo-
ner que un nivel medio o alto de conocimientos se corresponderá con un nivel
parejo de responsabilidad en la toma de decisiones. Para adquirir dichos cono-
cimientos, el sistema educativo formal y, más en concreto, la universidad ocu-
pan un papel central. En este sentido, Echeverría (1995) 25 distingue cuatro
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contextos de actividad tecnocientífica: el contexto de educación (enseñanza y
difusión de la ciencia), el contexto de innovación (investigación pura), el con-
texto de evaluación (o de valoración) y el contexto de aplicación. Vamos a ocu-
parnos del primero de estos contextos.

Antes de proceder a este breve análisis, puede resultar interesante y oportu-
no recordar los niveles de instrucción de los europeos. Para 1999, los datos de la
OCDE arrojan los siguientes porcentajes para los estudiantes graduados en ci-
clo corto y en ciclo largo, para cada uno de los campos de estudio siguientes:

La tabla nos refleja algunos datos de interés. Uno de cada tres estudiantes
de ciclo corto graduados en 1999 lo hizo en el ámbito de las ciencias sociales,
derecho, empresa y servicios; en España ese porcentaje asciende al 43,4%. La
media europea mantiene para las ciencias de la salud el segundo lugar (26,2%)
y para las humanidades el tercero (18,9%). En España, las ingenierías se sitúan
en el segundo puesto de los graduados de ciclo corto, también por delante de
las humanidades, que descienden al 10,3%. En el conjunto de la UE, el valor
más alto en ciclo corto queda absorbido por Italia, con un 100% de graduados
en humanidades, seguido por Alemania en el campo de la salud (51,3%) y de
Holanda en ciencias sociales (44,7%); Irlanda destaca por encima del resto en
ciclo corto tanto en ciencias de la vida (10,6%) como en matemáticas e infor-
mática (10,5%).

En cuanto a los estudios de ciclo largo, la media de la UE sitúa de nuevo en
primer lugar al ámbito de ciencias sociales, derecho, empresa y servicios
(32,4%), seguido del de humanidades, artes y educación (25,3%), e ingenierías
y construcción (15,2%). Para España no hay cambios sustanciales en ciclo lar-
go con respecto a la media de la UE, aunque destacan los nueve puntos de más
en el de ciencias sociales, derecho, empresa y servicios, situándola a la cabeza de
la Europa comunitaria. Curiosamente, el país con menos porcentaje en este
ámbito, Suecia (22,0%), presenta el dato más elevado en el ámbito de salud y
bienestar (23,8%). De nuevo Irlanda destaca en dos terrenos por encima de la
media europea, matemáticas y humanidades, y en uno por debajo, ingenierías.

En resumen, lo que nos revela el cuadro es la excesiva concentración de es-
tudios de ciclo corto en España en las enseñanzas de ciencias sociales, derecho,
empresa y servicios, que la hace poco equiparable con las tendencias europeas,
en tanto en cuanto la demanda comunitaria se reparte de manera más homogé-
nea, fenómeno que se agudiza en el ciclo largo: el 64% de los graduados espa-
ñoles en ciclo largo en 1999 lo hizo en ciencias sociales o humanidades, mien-
tras que esas disciplinas acogían al 58% de los europeos. Una encuesta reciente
de la UE 27 pone de manifiesto tanto el interés y los conocimientos científicos
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Estudios de ciclo corto Estudios de ciclo largo

media UE España
valor más

alto UE
valor más
bajo UE

media UE España
valor más

alto UE
valor más
bajo UE

Salud y bienestar 26,2 9,6 51,3 (GER) 8,7 (IRL) 13,5 11,1 23,8 (SWE) 2,0 (FRA)
Ciencias físicas y de la vida 2,6 0,6 10,6 (IRL) 0,4 (BEL) 8,9 8,6 11,7 (BEL) 5,5 (NET)
Matemáticas e informática 5,7 9,6 10,5 (IRL) 0,3 (GER) 4,4 3,9 10,2 (IRL) 2,2 (NET)
Humanidades, artes y educación 18,9 10,3 100 (ITA) 1,5 (FRA) 25,3 23,0 32,9 (IRL) 20,5 (ITA)
Ciencias sociales, derecho, em-
presa y servicios

30,5 43,4 44,7 (NET) 20,0 (GER) 32,4 41,0 41,0 (ESP) 22,0 (SWE)

Ingenierías y construcción 15,9 26,5 32,7 (SWE) 3,2 (NET) 15,2 12,3 23,8(FIN) 8,1 (IRL)

99,8 100 99,7 99,9

Fuente: OCDE, 2001 26

26 OCDE (2001), Education at a Glance. OCDE.
27 Comission Europeen (2001), Les Européens, la

science et la technologie. Rapport numéro 55.2. Bruxe-

lles, Direction Générale Recherche.



de los ciudadanos europeos como sus actitudes hacia determinados temas de
este ámbito.

Así, según el informe, «los países que manifiestan los porcentajes más ele-
vados de interés por la ciencia y la tecnología son esencialmente aquellos cuyo
sistema educativo produce más diplomados de enseñanza superior»; es decir,
los de la parte centro y norte del continente: Suecia (64%), Dinamarca (61%),
Holanda (59%) y Francia (54%), con la excepción de Irlanda (32%) y Alema-
nia (26%), bastante por debajo de la media europea (38%). La excepción la
proporciona Grecia, que muestra un alto interés por la ciencia (61%).

Los ámbitos que se perciben como más «científicos» por los europeos son
la medicina (60%), el medio ambiente (52%) y algo más lejos Internet (28%).
A este respecto, los encuestados más jóvenes se inclinan más por Internet: 54%
de los menores de 24 años, y 38% de los que terminaron estudios con más de 20
años de edad. La televisión es el canal más utilizado para adquirir conocimien-
tos técnicos y científicos (60%), mientras que la escuela y la universidad es
fuente de conocimientos para menos de una cuarta parte (22%). Los más di-
plomados se informan más por revistas especializadas (29%, contra una media
europea del 20%) y por prensa generalista (42%, contra un 37% de media eu-
ropea); los más jóvenes y los que todavía cursan estudios priorizan la universi-
dad (35% y 39%, respectivamente) y el uso de Internet (29% y 33%).

A partir de un conjunto de afirmaciones 28, la encuesta recoge el «nivel» de
conocimientos científicos de los europeos en una escala de 0 a 13, cuya media
se sitúa en el 7,8. La encuesta refleja una relación directa entre nivel de conoci-
mientos y tiempo de permanencia en el sistema educativo formal: los que
abandonaron el sistema educativo antes de los 15 años tienen un nivel de 6,4
puntos (en una escala de 0 a 10 sería un 4,9), mientras que los que lo abandona-
ron después de los 20 años o los que todavía están cursando estudios muestran
un nivel de 9,0 puntos (en una escala de 0 a 10 sería un 6,9). Por países se repro-
duce la distribución geográfica que se daba en el ítem de interés por la ciencia:
los países del norte del continente muestran un nivel más alto, mientras que los
del sur muestran niveles más bajos.

También en el razonamiento científico se dan diferencias muy significati-
vas entre los ciudadanos de distintos países: mientras que los ciudadanos de
países del norte aciertan con la respuesta adecuada (Suecia, 70%; Dinamarca,
64%; Holanda, 64%, y con la sabida excepción de Alemania, 28%) 29, los de
países mediterráneos muestran los datos más bajos: Italia (25%), España
(27%) y Grecia (28%), con una media europea de 37%.

Según el estudio se da un optimismo científico generalizado en los ciuda-
danos de la Unión. En concreto, se percibe una confianza en la ciencia para in-
crementar la calidad de vida: la lucha contra las enfermedades (81%), la mejora
de la vida cotidiana para las generaciones futuras (72%) y el desarrollo de una
vida más sana, más fácil y más confortable (71%). Sin embargo, la ciencia y la
tecnología no van a resolver todos los problemas de la humanidad (73%); en
concreto, ni la erradicación de la pobreza ni del hambre (52%), ni la escasez de
los recursos naturales (61%).

Las opiniones sobre la confianza en la ciencia se incrementan de manera
realista en los países con conocimientos más altos, atendiendo a la escala 0-13.
Así, tanto la lucha contra las enfermedades como la mejora del medio ambiente
se correlacionan altamente con los niveles de conocimiento; asimismo, la espe-
ranza de que la ciencia resuelva la escasez de recursos o simplemente todos los
problemas son percibidas de manera baja a medida que aumentan los conoci-
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28 Ejemplos de afirmaciones: «el láser funciona hacien-

do converger ondas sonoras»; «los antibióticos matan

los virus tanto como a las bacterias»; «los electrones

son más pequeños que los átomos»; «los genes del pa-

dre determinan el sexo del hijo».
29 El nivel de razonamiento científico se mide por la
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mientos. También se correlaciona el nivel de conocimientos con las opiniones
de los ciudadanos acerca del papel de la investigación en el desarrollo económi-
co, industrial, de nuevas tecnologías, etc. En concreto, sobre el papel de la in-
vestigación en el progreso del conocimiento y en la necesidad de apoyo por
parte de las autoridades, el porcentaje se duplica en función del nivel de cono-
cimientos (cerca de un 45% de los niveles más bajos de conocimientos científi-
cos está de acuerdo con ese apoyo, mientras que en los niveles más altos se da
un 90%).

Se produce un interesante correlato entre el nivel de conocimientos y la
exigencia de normas éticas a los científicos: el 85% de los ciudadanos que
muestran los niveles más altos de conocimientos científicos (entre 11 y 13 en la
escala mencionada) encontrarían legítimo algún tipo de control formal de las
normas éticas sobre los científicos. En el mismo sentido, cuando los encuesta-
dos son preguntados acerca de la responsabilidad de determinados actores so-
ciales en algún fenómeno de gran alcance y alarma colectiva, como ha sido el
caso de la llamada «enfermedad de las vacas locas», el nivel de conocimientos es
determinante para dilucidar el papel de los científicos: además de ocupar el úl-
timo lugar (después de la industria agroalimentaria, los políticos y los agricul-
tores), los científicos son percibidos como responsables por sólo el 40% de los
encuestados por las personas con más conocimientos, mientras que ese por-
centaje alcanza el 50% entre las personas con menos conocimientos.

No es de extrañar que en el cómputo general de esta encuesta las profesio-
nes científicas y técnicas ocupen los lugares más elevados de confianza por par-
te de los ciudadanos europeos: médicos (71%), científicos (45%) e ingenieros
(30%) configuran los tres primeros lugares, seguidos de jueces (28%), depor-
tistas (23%) y artistas (23%) 30. Es notable el hecho de que la elección de cientí-
ficos e ingenieros en los primeros lugares de la tabla se da tanto en las personas
con más años de estudios como en las que muestran niveles altos de conoci-
mientos.

Un apartado se merece la percepción acerca de la relación entre los jóvenes
y la ciencia. Según los encuestados, la desafección de los jóvenes por las carreras
científicas se debe, en primer lugar, a la falta de atractivo de los propios estu-
dios científicos (60%), sobre todo en el nivel universitario; a la dificultad in-
trínseca de las materias científicas (55%); al poco interés laboral (50%), y a la
escasa remuneración (43%) que ofrece este ámbito 31. Evidentemente, dicho
fenómeno es valorado de manera negativa, puesto que dos de cada tres ciuda-
danos opinan que las autoridades deberían poner remedio; sin embargo, no es
percibido como una amenaza para el futuro desarrollo socioeconómico, ya que
en caso necesario las empresas podrán encontrar sin dificultad a las personas
competentes que necesiten (55%).

En el terreno específico del papel de la UE en el desarrollo de la ciencia, pa-
rece que existe un gran consenso hacia la idea de que las autoridades europeas
deberían incrementar su apoyo a la investigación científica (80%) 32; en con-
creto, la investigación comunitaria debería ser más importante que la investi-
gación a escala nacional para el 72% de los encuestados, opinión que se incre-
menta con el nivel de conocimientos científicos (50% de los que tienen menos
conocimientos; por encima del 80% de los que tienen más conocimientos).
Además, el nivel de conocimientos también es determinante cuando se ob-
servan las medidas que se deberían llevar a cabo para aumentar el nivel de de-
sarrollo científico: coordinación de los investigadores, coordinación de las
investigaciones, coordinación entre industria e investigación, incremento de
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presupuestos por parte de la Unión y aumento de plantillas de investigadores.
En todos los ítems mencionados, el nivel de conocimientos de los europeos se
correlaciona positivamente.

Debemos señalar que, a nuestro juicio, el apoyo que muestra un elevado
porcentaje de europeos hacia las políticas comunitarias en materia de investi-
gación científica y de desarrollo tecnológico debe interpretarse como una ten-
dencia positiva para la configuración de un patrimonio común. Esta afirma-
ción debería completarse con un detallado estudio sobre los referentes de
carácter histórico, artístico, geográfico y costumbrista que se esconde en el
imaginario colectivo. Así, para reforzar la tesis apuntada de la existencia de un
bagaje común y de un enfoque propio en distintas materias, propondríamos
un estudio con detenimiento acerca de la opinión de los europeos en este as-
pecto.

En resumen, hemos podido avanzar en el conocimiento del europeo medio
en cuanto a capacidades de intercambio comunicativo y a la posibilidad de la
existencia de un bagaje común, que hemos ejemplificado en el terreno de la
ciencia.

Para cerrar estas líneas, podemos recordar el doble papel de la universidad,
tanto en la formación de alto nivel científico como en la formación básica de
investigadores, y la vinculación de esa función con la confianza depositada por
los ciudadanos y con la responsabilidad social que se supone a los científicos.
En ambos terrenos, la búsqueda de un espacio común para los universitarios
europeos, que facilite la coordinación de investigadores e investigaciones, de-
bería proporcionar más seguridad y expectación por parte del ciudadano me-
dio, según refleja la encuesta.

En el terreno universitario, el proceso de unificación política y social per-
mite pensar en dos ventajas inmediatas: tanto en la convergencia paulatina en
currículos, titulaciones y posibilidades de ejercicio profesional, como en algo
más directo como son los programas de facilitación de intercambio de estu-
diantes y profesorado universitario. El avance hacia modelos homogéneos de
equivalencias curriculares, tanto a efectos de cuantificación como de califica-
ción técnica, puede potenciar de manera importante la adscripción de los titu-
lados universitarios a un sentimiento compartido más acusado.

Asimismo, deberíamos especular con la posibilidad de que el sentimiento
europeísta experimentaría un incremento sustancial si el fomento de esos in-
tercambios fuera ejercido en otros sectores sociales no universitarios e incluso
no estrictamente educativos: estudiantes preuniversitarios, trabajadores de
distintos ámbitos, y también rentistas o jubilados.

1.2. La creación de un área de educación superior
en Europa

La Declaración de la Sorbona firmada en 1998 por cuatro países de la co-
munidad europea, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, remarca el papel
central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea;
también insiste en la construcción de un espacio europeo de enseñanza supe-
rior como un instrumento clave para la promoción de la movilidad de estu-
diantes y profesores, de su ocupación y del desarrollo global del continente.
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Apunta la necesidad de una modificación de la arquitectura de los títulos,
separándolos en dos niveles, un primer nivel de grado y un segundo nivel de
postgrado, incidiendo en la importancia de este primer nivel para que tenga un
reconocimiento internacional y salida en el mercado laboral. El segundo nivel
lo considera más de especialización y un puente para la formación posterior y
también la de doctorado. En dicha Declaración, se considera que los países eu-
ropeos son conscientes de la necesidad de esta evolución de la formación supe-
rior y hacen una invitación a los demás países miembros, para adherirse a esta
nueva iniciativa.

Fue precisamente en Bolonia, en 1999, donde 29 países europeos aceptaron
la invitación de comprometerse a conseguir los objetivos expuestos en la decla-
ración de la Sorbona. En la Declaración de Bolonia, firmada por los ministros
europeos de educación, se advierte que el proceso europeo se ha convertido en
una realidad cada vez más concreta y determinante en la vida de la Unión y sus
ciudadanos, y que la Europa de los conocimientos está ampliamente reconoci-
da como factor insustituible para el crecimiento social y humano; asimismo, se
afirma que el espacio común de conocimientos es un elemento indispensable
para consolidar y enriquecer la ciudadanía europea, confiriendo a sus ciudada-
nos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, jun-
to con la concienciación de los valores compartidos y de la pertenencia a un es-
pacio social y cultural común.

Los ministros europeos asumieron la necesidad de la creación del espacio
europeo de educación superior dentro del marco de los principios fundamen-
tales expresados en Bolonia en 1988 en la Magna Charta Universitatum. Ade-
más de consolidar el apoyo a los principios generales expuestos en la Declara-
ción de la Sorbona, existe un compromiso firme de crear una Europa del
conocimiento como factor irremplazable para el crecimiento social y la forma-
ción de los ciudadanos; para incrementar la competitividad del sistema euro-
peo de enseñanza superior, y para asegurarse de que este sistema europeo sea
de calidad y pueda promocionarse mundialmente. Esta coordinación de las di-
ferentes políticas educativas tiene que hacerse en un corto plazo de tiempo y, en
cualquier caso, antes del año 2010.

1.2.1. De la Declaración de Bolonia a la Reunión de
Praga

Desde la firma de la Declaración de Bolonia, han sido innumerables las jor-
nadas, seminarios, conferencias, etc. que se celebrado tanto a nivel nacional
como también internacional, todas ellas enfocadas a ir desarrollando los obje-
tivos expuestos en dicha declaración para ir preparando la reunión de Minis-
tros de Praga, celebrada en mayo del 2001. Con posterioridad a esta reunión
han proseguido los trabajos para poder alcanzar con éxito los objetivos expues-
tos en Bolonia.

De las reuniones celebradas hasta la fecha es necesario destacar las que se
celebraron para elaborar los documentos de trabajo para la reunión de minis-
tros de Praga en el 2001, y que incidían en los puntos de las futuras directrices
emanadas de la Declaración de Bolonia expuestas con anterioridad, entre las
que cabe citar:

� Credit accumulation and transfer system (Leira, Portugal, noviembre 2000),
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� Bachelor degree (Helsinki, Finlandia, febrero 2001),

� Transnacional Education (Malmoe, Suecia, marzo 2001),

� Student Göteborg Convention (Göteborg, Suecia, marzo 2001).

Mención especial merece la reunión de instituciones de enseñanza supe-
rior europeas, celebrada en Salamanca en marzo del 2001. En esta reunión se
creó la Asociación Europea de Universidades (EUA), fruto de la unión de la
Conferencia de Rectores Europeos (CRE) y de la Confederación de Conferen-
cias de Rectores de la Unión Europea (CRUE); esta decisión tiene, además de
un valor simbólico, un valor práctico puesto que servirá para transmitir con
mayor fuerza su mensaje a los gobiernos y a la sociedad, ayudando así a perfilar
el futuro espacio europeo de educación superior.

Además de reiterar su apoyo total a los objetivos de la Declaración de Bolo-
nia, los principios generales abordados en esta reunión señalan como muy im-
portante la necesidad de una autonomía con responsabilidad para poder ela-
borar sus estrategias; elegir sus prioridades en cuanto a docencia e
investigación; asignar sus recursos, desarrollar sus currículos, y fijar criterios de
admisión de estudiantes y profesores. Asimismo se entiende la educación
como servicio público, facilitadora de un acceso amplio y abierto a los estudios
de pregrado y postgrado, orientada a la realización personal y a lo largo de toda
la vida y con significación social tanto a corto como a largo plazo.

También se afirma la necesidad de que la enseñanza superior se sustente en
la investigación, por lo que dentro del marco del espacio europeo de educación
superior es necesaria la creación del espacio superior europeo de la investiga-
ción, puesto que ésta es el motor de la enseñanza superior. Y por último se
apuesta por la articulación de la diversidad atendiendo a que la enseñanza su-
perior en Europa se distingue por la diversidad de idiomas, sistemas naciona-
les, tipos y perfiles de instituciones y desarrollo curricular. Es muy importante
saber articular esta diversidad con el fin de que genere ventajas y no inconve-
nientes y así considerarla como algo positivo y no como motivo de falta de re-
conocimiento o exclusión.

En la conferencia de Ministros, celebrada en Praga, se hizo un repaso a los
progresos conseguidos desde Bolonia, a partir del documento elaborado por
Pedro Lourtie 33, y se definieron los ejes prioritarios del proceso a seguir para
los próximos años, emplazándose para el año 2003 en Berlín. En dicha reunión
se pidió explícitamente a las universidades la organización de seminarios para
seguir explorando las áreas sobre cooperación en lo concerniente a la acredita-
ción y las garantías de calidad de las titulaciones y de las universidades, como
por ejemplo el reconocimiento y uso del crédito europeo; el desarrollo de titu-
laciones conjuntas; la dimensión social con especial mención a los obstáculos a
la movilidad; la ampliación de los objetivos de Bolonia, como por ejemplo la
educación transnacional; el fomento de la educación continua y el impulso de
la participación de los estudiantes.

Es necesario destacar el importante papel realizado en la Conferencia de
Praga por la Unión de Estudiantes Europeos (ESIB), integrándose en el proce-
so como asesores, al mismo nivel que los representantes de las Universidades.

Hablar de los objetivos expuestos en la Declaración de Bolonia supone ha-
cer un esfuerzo por parte de todos los países de adecuar sus estructuras a esta
nueva concepción general que se pretende asumir y que actualmente diverge
entre la mayoría de los países europeos. Se trata de armonizar no de uniformi-
zar y de hacer posibles las acreditaciones universitarias estableciendo criterios
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claros para la evaluación de la calidad de todas las enseñanzas en Europa. Exis-
ten actualmente en muchos países agencias nacionales o regionales de evalua-
ción —Cataluña fue la primera comunidad autónoma en España que creó la
agencia de la calidad del sistema universitario—, si bien los métodos, indicado-
res y procedimientos difieren bastante. En la reunión de Salamanca se propuso
la creación de una agencia europea que, mediante criterios bien definidos, per-
mitiese hacer comparables los resultados obtenidos.

Estas agencias de evaluación/acreditación tienen que permitir incentivar la
creación de redes europeas que, en cada disciplina, puedan establecer conteni-
dos, habilidades para el ejercicio profesional, para los dos títulos que incluye la
Declaración de Bolonia, sin perjuicio de la autonomía universitaria, para poder
dotar a sus enseñanzas del perfil propio que estas deseen. No hay que olvidar,
por otra parte, que la calidad es la condición necesaria para dotar al espacio eu-
ropeo de educación superior de confianza, pertinencia, movilidad, compatibi-
lidad y atractivo.

Aprovechando la presidencia española de la Comunidad Europea, se han
celebrado en Madrid, en el mes de enero de 2002, unas jornadas sobre «Trans-
parencia para la Educación Superior»; en estas jornadas se ha abordado la
transparencia desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de
los expertos, así como la acreditación en Europa, con intercambio de experien-
cias y la opinión de las instituciones. Este evento está en la línea de las recomen-
daciones hechas por los ministros en la Conferencia de Praga y permiten avan-
zar hacia un objetivo primordial como es la calidad y la transparencia del
sistema educativo europeo.

En España la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU), aprobada en
1983, estableció un marco para la renovación de la vida académica; preveía, en
aquel momento, que la previsible incorporación de España al espacio universi-
tario europeo supondría una mayor movilidad de estudiantes y titulados, y por
lo tanto era necesario responder a este reto a través de la adaptación de los pla-
nes de estudio y la flexibilización de los títulos que se ofertasen en el mercado
de trabajo. La LRU rompió con los esquemas clásicos y monolíticos de la ante-
rior ley y dotó a los estudios universitarios de una nueva estructura, estable-
ciendo tres ciclos. Abogó por la autonomía universitaria permitiendo que las
universidades pudieran impartir otras enseñanzas conducentes a la obtención
de otros diplomas y títulos 34, para así estimular la competitividad entre ellas y
alcanzar los niveles más altos de calidad y excelencia, siempre garantizando una
calidad mínima homogénea para todas las universidades del estado.

La reforma de los planes de estudio en las universidades españolas ha sido
larga y no exenta de dificultades. De hecho, desde la promulgación de la LRU,
en la mayoría de los planes de estudio se han efectuado, como mínimo, dos re-
formas y muchas veces para volver al mismo punto de partida: enseñanzas de
larga duración, sin una salida profesional intermedia; con unos créditos pensa-
dos más en el profesor que en el alumno; con una distribución excesivamente
dependiente de las necesidades de consolidación de las plantillas de profesora-
do y poco atenta a aligerar la excesiva carga lectiva del alumno en algunas titu-
laciones.

Pero es muy importante tener en cuenta, por otra parte, que la reforma de
los planes de estudio ha tenido y sigue teniendo su parte positiva: ha obligado a
las universidades, entre muchas acciones, a desarrollar proyectos de innova-
ción docente, diseñar nuevos programas docentes de las asignaturas, iniciar un
sistema de tutorización en las diferentes titulaciones y elaborar unas guías de ti-
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tulaciones con una buena definición de sus objetivos formativos y profesiona-
les. Ha abierto también la posibilidad de llevar a cabo prácticas en empresas e
instituciones, lo que ha permitido acercar mucho más al estudiante al mundo
profesional.

Con la aprobación en el año 2001 de la nueva Ley Orgánica de Universida-
des (LOU), y con objeto de adaptarse al espacio europeo de enseñanza supe-
rior, se contemplan una serie de medidas que deben permitir las modificacio-
nes necesarias para la adaptación de las enseñanzas en función de las líneas
generales que emanen de este espacio europeo. Será necesario ir desarrollando
estas medidas, enmarcadas en el título XIII de la ley, en todos los aspectos a que
hace referencia la Declaración de Bolonia, para la plena incorporación del sis-
tema español al espacio europeo de enseñanza superior.

Estamos pues en un momento en que, a pesar del cansancio de todo el co-
lectivo universitario debido a las reformas y contrareformas llevadas a cabo a lo
largo de estos últimos años, podemos y debemos abordar con optimismo y de
forma tranquila los objetivos que señala la Declaración.

1.2.2. Sobre el concepto de crédito

En la legislación española, el crédito hace referencia a la valoración de la en-
señanza con diez horas de enseñanza teórica y práctica o sus equivalentes, entre
las que pueden incluirse actividades académicas dirigidas. Es, por lo tanto, un
crédito enfocado más en la enseñanza y en el profesor, que en el aprendizaje y
en el estudiante. La nueva concepción del crédito europeo, como una unidad
de valoración de la actividad académica, integra armónicamente la enseñanza
teórica y práctica, las actividades académicas dirigidas, y el estudio y trabajo
personal que el estudiante debe realizar para superar cada una de las materias o
asignaturas. De esta forma el crédito europeo está centrado más en el aprendi-
zaje del estudiante que en la actividad del profesor, generando una mayor im-
plicación por parte del estudiante al favorecer su actividad y protagonismo.

Por otra parte, y tal como desarrollaremos en el apartado sobre cultura do-
cente, esta concepción del crédito obliga a cambiar la función docente del pro-
fesor, los objetivos, la metodología y los sistemas de evaluación. Esta nueva
concepción del crédito se basa en el European Credit Transfer System, ECTS,
utilizado como piloto en la primera fase del programa Erasmus y que ya el pro-
grama Socrates de 1995 incluía entre sus principales objetivos como elemento
básico en la movilidad. El sistema ECTS, tal como se definió para el programa
Erasmus, proporciona un método para que exista una transparencia de infor-
mación entre los diferentes centros y facilite el reconocimiento académico
completo de los estudios realizados en el centro de destino. Es muy importante
destacar que el período de estudios que realiza un estudiante en otro país debe
reemplazar un período y una formación de nivel comparable en el centro de
origen, aunque los contenidos del programa acordado, en la movilidad, pue-
dan diferir parcialmente. Está claro, pues, que la utilización del sistema ECTS
está basada en la mutua confianza entre las instituciones.

La adopción del nuevo sistema de créditos por parte de toda la población
estudiantil europea, implicará una reorganización conceptual de los sistemas
educativos para poder adaptarse a los nuevos métodos de formación a lo largo
de la vida. Esto modifica el significado inicial del crédito, como valor estableci-
do fácilmente transferible, añadiendo el factor de acumulación válido para las
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distintas etapas formativas. La valoración de este crédito europeo se hace sobre
la base de que un estudiante a tiempo completo pueda cursar 60 créditos por
año en el conjunto de materias y/o asignaturas en que se desarrolle la titulación
correspondiente. La media europea en horas de trabajo total del estudiante es
de 1600 horas, lo que supone una equivalencia crédito/hora de 1/27, si bien
será necesario tener en cuenta en este punto las particularidades de cada titula-
ción.

Quizás el cómputo de horas por año que se está adoptando a escala europea
pueda parecer elevado, pero hay que entenderlo como la dedicación de un es-
tudiante a tiempo completo a su titulación; en este caso las horas que se están
contabilizando son todas la que tiene que dedicar al conjunto de contenidos,
actividades, evaluaciones, etc. Además, tiene la ventaja de que cada estudiante,
estudie con dedicación exclusiva o parcial, puede valorar, de forma más clara,
los conceptos que tiene que asumir en el tiempo de que disponga y diseñarse su
ritmo de aprendizaje.

Con esta nueva concepción y valoración del crédito, en el currículo del es-
tudiante se deberán incorporar, no solamente las materias superadas, sino
también el mayor o menor aprovechamiento y profundidad de su aprendizaje;
esto supone, además, un cambio en el sistema de calificaciones, incorporando
la nota numérica y una escala de grados que permitan plasmar la valoración
conceptual del rendimiento de cada estudiante en cada una de las materias o
asignaturas. En la actualidad, la legislación española prevé la nota alfanumérica
con una escala de 1 a 4, correspondiendo 1 al aprobado y 4 a la matrícula de ho-
nor, para las ponderaciones correspondientes de las calificaciones de los estu-
diantes. La incorporación de una nota numérica y a su vez una escala de grados
permitirá una homogeneización de los expedientes de los estudiantes y una lec-
tura más fácil del currículum desarrollado por el estudiante.

Para ello se ha diseñado un modelo de Diploma Supplement, un certificado
europeo suplementario al título, impulsado por la Unesco, la Unión Europea y
la Conferencia de Rectores Europeos, que recoge en un documento unificado
las materias superadas por el estudiante, sus créditos, calificaciones y todas las
características generales y específicas de la titulación y con una estructura defi-
nida de forma muy clara:

� Información sobre la identidad del poseedor de la titulación.

� Información sobre la titulación.

� Información sobre el nivel de la titulación.

� Información sobre el contenido y los resultados obtenidos.

� Información sobre la función de la titulación.

� Información adicional.

� Certificación del suplemento.

� Información sobre el sistema nacional de enseñanza superior.

Este documento pretende ser comprensivo y abierto a incorporar de forma
actualizada el aprendizaje a lo largo de la vida, configurando los conocimientos
acreditados en las diferentes instituciones universitarias en que el estudiante
vaya realizando su formación. Ha estado en fase de experimentación en los di-
ferentes países y, en España, por parte de las universidades de Deusto y Politéc-
nica de Valencia; algunos países ya han fijado su fecha de implantación.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas acordó remitir
al Ministerio una nueva definición del crédito para cumplir con las directrices
europeas, entendiendo esta nueva definición de la manera siguiente:
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«Unidad de valoración de la actividad académica, en la que se integran ar-
mónicamente, tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, otras actividades
académicas dirigidas, y el volumen de trabajo que el estudiante debe reali-
zar para superar cada una de las materias/asignaturas».

También aconsejó iniciar el proceso hacia esta convergencia europea me-
diante pruebas piloto, a partir de los planes de estudio actuales, introduciendo
la nueva concepción del crédito, adaptando el crédito actual al que se ha señala-
do anteriormente. Estas pruebas se están aplicando de forma gradual en algu-
nas universidades, empezando por materias o asignaturas del primer año aca-
démico; se implementa con los estudiantes de nuevo acceso para que no haya
diferencias entre los sistemas de aprendizaje de las materias de un mismo año y
aprovechando a su vez los planteamientos aplicados a los estudiantes en su eta-
pa del bachillerato.

Esto nos permitirá tener un cambio más aceptado por los propios estu-
diantes que inician su andadura universitaria, con una participación más activa
en las respectivas enseñanzas y a su vez ir implementado esta nueva concepción
del crédito a las restantes enseñanzas de las universidades.

1.2.3. Repercusiones en la cultura docente

En cuanto al profesorado, la transición del crédito actual al crédito euro-
peo tiene sus implicaciones, y es necesario marcar una línea de actuación para
llevarlas a cabo. En los planes docentes de las asignaturas se tendrá que ir más
hacia un concepto de plan de trabajo donde queden perfectamente clarifica-
dos los objetivos (conocimientos y competencias) y actividades asociadas
(clases teóricas, prácticas, trabajos dirigidos, autoevaluaciones y otros siste-
mas de evaluación, horas de estudio); todo ello con el correspondiente
cómputo en horas.

También será necesario, por parte de los órganos universitarios correspon-
dientes actuar en diferentes ámbitos, como el modelo docente, los planes de
mejora docente, soporte a la docencia, innovación docente, nuevas actividades
docentes, formación del profesorado, nuevas técnicas de información y comu-
nicación y la incentivación. Tendrá que haber un compromiso de los equipos
de gobierno para poder llevar a cabo este cambio tan necesario en la metodolo-
gía docente de las enseñanzas universitarias y que nos permita acercarnos al
modelo propuesto en la declaración de Bolonia y que ya se está aplicando en
muchos países de la comunidad.

No tenemos que olvidar que estamos ante una transición: arrastramos un
concepto de crédito centrado más en el profesor y, por lo tanto, con un alumno
más receptor y más pasivo, que a su vez fomenta la adquisición del conoci-
miento y, muy especialmente, la memoria y la comprensión mecánica de con-
tenidos; queremos ir hacia una nueva concepción del crédito donde éste esté
centrado en el alumno, lo que favorece su actividad y protagonismo y la com-
prensión y aplicación significativa de conocimientos. Esta nueva concepción
desarrolla diferentes capacidades, maneja fuentes originales y se llevan a cabo
diferentes metodologías y estrategias.

Esto supone una modificación de las actividades docentes y tenemos que
avanzar en el diseño e implantación de estas nuevas actividades así como en el
replanteamiento de las actuales. Se hace necesario, por tanto, identificar los ejes
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de actuación, como por ejemplo, la generalización de los procesos de tutoriza-
ción y el replanteamiento de los diferentes instrumentos de evaluación y autoa-
prendizaje.

1.2.4. Estructura armónica de las titulaciones

Uno de los puntos más importantes de la declaración de Bolonia y en la que
se está trabajando de forma más intensa, en la actualidad, es en la armonización
de las titulaciones. El objetivo, acorde con las directrices europeas, es establecer
una estructura de titulaciones lo más flexible posible, con dos grados diferen-
ciados. La superación del primer grado (mínimo tres años) debe permitir el ac-
ceso al mercado laboral y a su vez dar lugar a un título de bachelor. Para acceder
al segundo grado (máximo dos años), será necesario haber superado el prime-
ro. Este grado debe dar lugar al título de master, entendiendo esta palabra no
como la estamos utilizando actualmente 35, sino como un segundo título oficial
y de especialización, que solamente puede ofrecerlo una institución universita-
ria o adscrita a ésta.

La legislación española, producto de la LRU, divide las titulaciones en ciclo
corto y ciclo largo: las de ciclo corto, de tres años, se denominan diplomaturas,
ingenierías técnicas, arquitectura técnica; las de ciclo largo, con una duración
flexible de cuatro o cinco años, se denominan licenciaturas, ingenierías o ar-
quitecturas. En estas últimas, las titulaciones con directiva europea, tales como
odontología, farmacia, veterinaria, arquitectura, se fijan en cinco años, y medi-
cina en seis años.

La LRU introdujo, además, un tipo de enseñanzas de sólo segundo ciclo 36,
que se incluyen en el grupo de enseñanzas de ciclo largo, y que permite el paso
desde otras titulaciones, bien sea diplomaturas, ingenierías técnicas o primeros
ciclos de titulaciones largas. Cada una de estas titulaciones de sólo segundo ci-
clo tienen fijados los primeros ciclos desde los que pueden acceder y también
los complementos de formación necesarios para este acceso, denominados co-
loquialmente «pasarelas».

Este nuevo tipo de titulaciones ha ampliado el abanico de posibilidades a
los estudiantes de las diplomaturas para poder acceder a titulaciones de ciclo
largo. También permite a estudiantes con titulaciones de ciclo corto cambiar
de titulación o simultanearla, si bien lo más frecuente, en este caso, es que el es-
tudiante finalice su primera carrera y posteriormente inicie una segunda titula-
ción de las de sólo segundo ciclo. También es posible acceder a licenciaturas de
primer y segundo ciclo con un primer ciclo superado de otra titulación y con el
mismo esquema comentado anteriormente.

Pero no todo el grupo de enseñanzas de ciclo corto ha podido tener esta
prolongación hacia un segundo ciclo. Es el caso, por ejemplo, de la enseñanza
de Enfermería, enmarcada en el grupo de titulaciones de ciclo corto, y que una
vez finalizada su formación y con intención de ampliarla, los estudiantes diplo-
mados se ven obligados a ir hacia titulaciones que no tienen una continuación
de los contenidos propios de esta profesión. Esto hace que se provoque, en al-
gunas ocasiones, la demanda de su transformación en licenciaturas.

La convergencia europea nos tiene que permitir dar un paso hacia delante y
no caer en los mismos problemas que han ido apareciendo a lo largo de los años
en que ha estado en vigor la LRU. Para ello, es necesario clarificar el perfil y las
competencias profesionales que tienen que tener los dos títulos, así como las
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equivalencias, a todos los efectos, de estas titulaciones, entre ellas el acceso a la
función pública. Esta propuesta hace necesario que se tengan que revisar los
contenidos actuales de los diferentes planes de estudio y adaptarlos a la dura-
ción real de las enseñanzas, omitiendo contenidos que actualmente se están
impartiendo en las actuales titulaciones para incorporarlos en los contenidos
de este segundo grado. Para ello es necesario más autonomía para las universi-
dades, en la que a partir de unos contenidos básicos generales, similares a las di-
rectrices propias de los planes de estudio actuales, se puedan desarrollar los
contenidos de cada una de las titulaciones, siempre con una acreditación pos-
terior de las diferentes enseñanzas impartidas.

Todo ello supone un esfuerzo de todos los agentes implicados (universida-
des, colegios profesionales, instituciones públicas y privadas, etc.), para así po-
der competir con los demás países implicados en la Declaración de Bolonia y
conseguir esta convergencia tan necesaria para la creación del espacio de edu-
cación superior. En la línea antes comentada, desde mayo del 2001 hasta junio
del 2002, se está llevando a cabo el proyecto Tunning educational structures in
Europe, aprobado por la Comisión europea; con una duración de dos años,
participan más de 70 universidades europeas en cinco áreas temáticas 37, ade-
más de una red de grupos de sinergia en otras áreas 38, actuando sincrónica-
mente, y que intentan abrir un campo de reflexión y debate entre diversas insti-
tuciones respecto a las cuestiones que plantea la propia Declaración de
Bolonia.

La elección de las universidades participantes en estas áreas se ha llevado a
cabo a partir de las recomendaciones realizadas por instituciones oficiales, tales
como la Asociación Universidades Europeas (EUA), la Red Europea de Agen-
cias Calidad (ENQA) y las Conferencias Nacionales de Rectores.

Los objetivos del proyecto son:

� Definir resultados sobre salidas profesionales y de aprendizaje.

� Desarrollar perfiles profesionales y resultados deseados en términos de
conocimiento, destrezas y competencias.

� Facilitar transparencia en la estructura de educación así como también
en la innovación.

� Presentar avances referentes a prácticas, innovación y calidad.

� Elaborar una metodología para analizar elementos en común y áreas de
especificidad y diversidad.

El trabajo se ha programado en cuatro fases:

� En la primera fase se hace el estudio de la «empleabilidad», las estructu-
ras de las enseñanzas, los mapas de las áreas temáticas, así como el traba-
jo del estudiante.

� En la segunda fase se trabaja el primer título según directrices de Bolonia
y se marcan los objetivos y habilidades.

� La tercera fase hace hincapié en el segundo grado, según directrices de
Bolonia y se trabaja la especialización de este título así como también las
habilidades.

� Finalmente, la cuarta fase es la de conclusiones finales de cada una de las
áreas.

Este proyecto es de gran importancia puesto que va a poder disponer de
una estructura de educación más homogénea y que podrá irse aplicando a otras
áreas, creando a su vez un conjunto de competencias, tanto generales como es-
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pecíficas sobre resultados de aprendizaje y de enseñanza con una metodología
común para medir el trabajo del estudiante.

Permitirá también identificar los principales obstáculos de la convergencia
europea y diseñar un conjunto de recomendaciones para ofrecer a los Ministe-
rios, Conferencia de rectores, universidades y Comisión europea y contribuirá
a que la próxima reunión de Ministros en el año 2003 sea, como se pretende, la
que dé el paso definitivo hacia esta convergencia europea. Estamos pues ante
un reto importante en el que las universidades debemos contribuir a diseñar
este espacio europeo. Creo sinceramente que estamos en condiciones de poder
asumir este nuevo desafío.

1.2.5. Orientaciones generales

A modo de resumen, las futuras directrices para crear un espacio de educa-
ción superior en Europa se orientarán en las líneas siguientes:

� La adopción de un sistema de títulos de fácil legilibilidad y comparabili-
dad, introduciendo un «suplemento al Diploma», para así favorecer la
ocupabilidad y la competitividad internacional del sistema europeo de
enseñanza superior.

� La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principa-
les: el acceso al segundo ciclo precisa la conclusión del primero cuya du-
ración tiene que ser de un mínimo de tres años. El título otorgado al final
del primer ciclo tiene que ser cualificado para el acceso al mercado labo-
ral. El segundo ciclo debe conducir a un título «master» y con una dura-
ción máxima de 2 años.

� El establecimiento de un sistema de créditos, como el modelo ECTS 39,
utilizado en los programas europeos Erasmus y Socrates, como medio
para promover la movilidad de los estudiantes. Estos créditos pueden
conseguirse en otros contextos, como por ejemplo en la formación per-
manente, siempre que haya un reconocimiento de las universidades.

� La promoción de la movilidad, mediante la eliminación de obstáculos
para el pleno ejercicio de la libre circulación con especial atención, en el
caso de los estudiantes, al acceso a oportunidades de estudio y forma-
ción; en el caso de los profesores, investigadores y personal de adminis-
tración y servicios, al reconocimiento y valoración de períodos de inves-
tigación en contextos europeos relacionados con la docencia, la
formación y la gestión.

� La promoción de una colaboración europea orientada a garantizar la ca-
lidad en el diseño de criterios y metodologías.

� La promoción de las dimensiones europeas tanto a nivel curricular como
en relación con la colaboración interinstitucional, los planes de movilidad
y los programas integrados de estudio, formación e investigación.

1.3. Convergencia europea y cultura docente en las
universidades

En los primeros apartados apostábamos por abordar los cambios universi-
tarios a través de la persuasión y el convencimiento y defendíamos que la ciu-
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dadanía europea se construye por convicción y capacitación. En los párrafos
que siguen vamos a abordar la necesidad de un cambio en la cultura docente de
las universidades tanto por razones pedagógicas como por razones derivadas
de los cambios en las exigencias del mercado laboral. No debemos olvidar que a
través de la inserción en el mundo del trabajo, y si éste está orientado a la cali-
dad, se construye ciudadanía europea y sentido comunitario que puede contri-
buir a que Europa destaque en el ámbito de la producción y del desarrollo cien-
tífico y tecnológico en el ámbito internacional.

La necesidad de la convergencia europea es un excelente argumento para la
promoción de actitudes y acuerdos en el profesorado orientados a la creación
de una cultura docente en la universidad capaz de generar una mejora de la ca-
lidad y una forma diferente de entender la tarea docente del profesorado. Pro-
bablemente estemos viviendo una de las décadas más ricas en la aparición de
necesidades sociales y exigencias de adaptación dirigidas al mundo universita-
rio y de forma especial al profesorado y a los responsables de la gestión y la polí-
tica universitaria.

Nuestro error sería atender a cada una de estas necesidades de adaptación
como si se tratara de responder de forma aislada y puntual. El reto consiste en
saber crear cultura docente y comprender en que consiste tal cultura. Si las ne-
cesidades derivadas de la creación del espacio común universitario se analizan
desde una perspectiva de mejora de la calidad que integre otras necesidades
también urgentes y claves para la universidad y en concreto para la docencia,
los cambios y las acciones que deben generarse pueden ser mejor comprendi-
dos por el profesorado. Éste seria uno de los rasgos de lo que denominamos
cultura docente, a saber: adoptar una perspectiva de análisis holística y sistémi-
ca sobre la práctica docente y su optimización.

Entre estas necesidades urgentes y claves conviene destacar cuestiones
como la adaptación a la sociedad de la información y de las tecnologías; la inte-
gración del fenómeno de la globalización y el análisis de su impacto en los dife-
rentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la economía y el mundo del trabajo;
la atención a la diversidad de estudiantes y preocupación por el logro de la ex-
celencia académica; la rendición de cuentas de los recursos públicos recibidos y
el establecimiento de metas, prioridades e indicadores en función de cuyos lo-
gros obtener más recursos. Estas cuestiones obligan a una reflexión sobre la
función del profesorado y a equilibrar la dedicación del mismo no sólo en fun-
ción de su dimensión investigadora sino también de su dimensión docente.
Todas estas cuestiones son objeto de tratamiento en las exposiciones de moti-
vos de leyes, en documentos, en seminarios y en los encuentros o reuniones a
las que acude el profesorado interesado en la docencia.

Sin embargo, conviene no confundir este tipo de preocupaciones, por su-
puesto relevantes, con un auténtico cambio en la cultura docente. Una cultu-
ra docente de calidad en el mundo universitario debe suponer preocupación
por las cuestiones antes mencionadas pero, además, debe de incorporar otros
rasgos. Entre éstos queremos destacar aquellos que inciden de forma clara en
aspectos funcionales de la cultura docente y en la manera de concebir ésta. La
cultura docente no cambia sólo con la incorporación formal de una nueva de-
finición de crédito ni por una modificación estructural de los planes de estu-
dio o de la duración de las titulaciones. La cultura docente cambia y es sus-
ceptible de ser orientada hacia la calidad cuando incorpora de forma habitual
en el comportamiento del profesorado y de la institución acciones como las
siguientes:
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� Fijarse en la práctica para aprender como la desarrollamos, modificarla,
consolidarla o innovarla y someterla a evaluación.

� Generar condiciones que propicien un ambiente, atmósfera o clima que
favorezca de forma natural la mejora de la tarea docente.

� Crear y revisar las condiciones de aprendizaje que hagan de la universi-
dad un espacio de aprendizaje y formación de los estudiantes como pro-
fesionales y también como ciudadanos.

� Establecer pautas para orientar una docencia de calidad en función de
las tendencias, corrientes y resultados más excelentes de la investigación.

� Institucionalizar y consolidar en la vida cotidiana del profesorado y del
personal docente e investigador en proceso de formación que la profe-
sión académica es como mínimo doble y complementaria, cuando no lo
es triple al incorporar a la docencia y la investigación, la gestión. Para ello
es necesario que lo anterior sea realmente percibido así por los que eva-
lúan la actividad académica, deciden sobre la estabilidad y promoción
del profesorado y reconocen estímulos o incentivos ya sean de carácter
económico, laboral, académico o moral.

� Entender que la cultura docente de una comunidad, equipo de profeso-
rado, departamento, facultad o incluso universidad no es el sumatorio
de la cultura docente de cada individuo que conforma el grupo, ni puede
entenderse como la suma de un conjunto de intereses particulares, sino
como algo grupal, movido por intereses colectivos y en esta medida ins-
titucional y orientado al logro de un bien común.

� Comprender que el carácter holístico de la cultura docente no se logra si
no es a través de acciones y logros particulares. La cultura docente y la ca-
lidad, al igual que la responsabilidad se logra consiguiendo que cada uno
sea responsable de aquello que debe ser responsable, se alcanza cuando
cada uno muestra en su comportamiento docente los rasgos enumera-
dos y que concebimos como condiciones necesarias para su logro. La
cultura docente en una institución es posible si logramos como condi-
ción necesaria, aunque no sea suficiente, una nueva forma de pensar y
abordar la tarea académica, en investigación y en docencia, de cada pro-
fesor y profesora.

En los párrafos anteriores hemos ofrecido argumentos para convencer a los
más reacios de que el cambio en los estilos docentes y en las formas de abordar
nuestro trabajo es del todo necesario en la universidad actual. A continuación,
desarrollaremos cómo alguno de estos nuevos retos son objeto de análisis en
diferentes ámbitos, entre otros el pedagógico, y permiten identificar algunos de
los rasgos que deberíamos compartir en el diseño de un nuevo modelo de for-
mación universitaria europea.

1.3.1. Hacia un modelo de formación universitaria
compartido en la Europa del siglo XXI

La dinámica social y el desarrollo tecnológico que conforman la sociedad
de la información en la que estamos construyendo Europa, precisan formar
una ciudadanía activa y hábil. Activa para profundizar en los valores éticos y
democráticos que requiere una sociedad plural como es y será la europea y há-
bil para hacer del espacio laboral joven europeo y de los titulados universitarios
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europeos un referente destacado por su calidad, competencia e impacto en los
procesos de producción, creación, investigación y desarrollo.

La universidad y, en general, el conjunto de las instituciones encargadas de
la educación y de la formación deben integrar en sus proyectos formativos ac-
ciones especialmente orientadas al logro de los anteriores objetivos, reorien-
tando las acciones que actualmente desarrollan, priorizando unas sobre otras e
incorporando nuevas. La elaboración de planes estratégicos en las universida-
des puede ser un buen momento para abordar tal integración, ya que la forma-
ción de universitarios europeos en la sociedad de la información plantea retos
diferentes a los que generó la sociedad industrial en cada uno de nuestros paí-
ses. Nuestra universidad se asemeja más a la que pretende responder a los retos
de la sociedad industrial que a la que intenta responder a los de la sociedad de la
información.

La formación universitaria debe cambiar en algunos de sus rasgos más ca-
racterísticos si quiere ser una formación adecuada para una sociedad como la
que nos rodea y que llamamos sociedad de la información. Dos son las razones
que, a nuestro entender, destacan entre otras y que apuestan por este cambio.
La primera, de carácter formativo y pedagógico. La segunda, de carácter más
instrumental, orientada a la adecuación de los futuros titulados universitarios a
las necesidades que la empresa muestra como prioritarias en este final y princi-
pio de milenio.

Consideraciones de carácter formativo y pedagógico
La primera razón se podría sintetizar afirmando que la sociedad de la infor-

mación y de las tecnologías en que vivimos, necesita profesionales y, en espe-
cial, titulados universitarios, con una «cabeza bien organizada» y no con una
«cabeza embutida de conocimientos», capaz de aprender y adaptarse como re-
sultado de su paso por las aulas. Esto quiere decir que el modelo de formación
universitaria hoy debe profundizar en generar condiciones que faciliten el
aprendizaje de los estudiantes, y en generar espacios de experiencias de apren-
dizaje práctico donde aplicar conocimientos teóricos, y donde construir nue-
vos.

Con estos objetivos, la tarea del profesorado consiste evidentemente en en-
señar, pero sobre todo en hacer que el estudiante aprenda de forma cada vez
más autónoma (lo que es fundamental para su formación como licenciado), y
sea capaz de aprender a aprender, sin necesidad de alguien que le enseñe todo
lo que, por su novedad o contexto de descubrimiento, no forme parte de la eta-
pa de formación universitaria. Formar titulados universitarios hoy es formar
personas que reúnan condiciones de autonomía; proactividad de cara al apren-
dizaje; capacidad de saber acceder, seleccionar, ordenar y dotar de significación
la información que sobre su ámbito disciplinario se disponga; capacidad de
aplicación de lo que se sabe para mejorar la eficacia de su acción profesional y
sobre todo capacidades de aprender a aprender de forma autónoma.

Si esta razón es cierta, debemos plantearnos seriamente cuándo un conte-
nido curricular debe incorporarse o no a un plan de estudios, y con qué crite-
rios. En definitiva, cómo se relacionan los objetivos formativos con el diseño de
los planes de estudio. El debate, por desgracia aún real, que en los momentos de
reforma o revisión de estos planes se genera en la universidad, es un debate ex-
cesivamente preocupado por las ganancias o pérdidas de cada área de conoci-
miento y, en cambio, demasiado alejado de una definición clara de competen-
cias y de objetivos terminales de cada titulación. La selección de contenidos
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curriculares no se lleva a cabo en función de su contribución a la consecución a
objetivos terminales o competencias específicas, o en función del tipo de habi-
lidad procedimental o actitudinal que conviene consolidar en el futuro titula-
do, de acuerdo con las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

En este razonamiento hay que considerar, además, que combinar las exi-
gencias académicas y sociales, no es tan simple, porque si bien es verdad que los
diseños académicos no siempre son un reflejo de las demandas del mundo la-
boral, tampoco las fluctuaciones del mercado responden a las iniciativas de
progreso científico que se gestan en la académica. Las relaciones entre ambos
colectivos son por tanto complejas y dinámicas, y para alcanzar la combinación
equilibrada que pueda servir a ambos, hay que innovar, ampliar y fortalecer los
canales de relación.

De lo que hemos expresado hasta aquí no se puede deducir en ningún mo-
mento lo que a veces se afirma, de manera ingenua, sobre un descenso en el ni-
vel de los futuros titulados. Lo que defendemos es una reflexión sobre lo que
quiere decir buen nivel hoy, en una sociedad de la información y las tecnologías
donde no sabe más, ni tiene mejor nivel el que posee más información, sino el
que es más hábil en acceder a la información y organizarla de forma eficaz y
útil. Lo que defendemos es que hoy, estar preparado y ser un profesional de ca-
lidad, no consiste solamente en dominar unos conocimientos, evidentemente
necesarios para el ejercicio de una profesión, sino que también consiste en ha-
ber adquirido unas formas de hacer, habilidades y procedimientos, y unas for-
mas de ser, actitudes y también valores éticos. Más adelante volveremos a con-
siderar algunos de estos aspectos.

Consideraciones de carácter instrumental con relación a las
necesidades de la empresa y de las organizaciones
La segunda razón está relacionada con la evolución de las organizaciones

empresariales. El pensamiento directivo a lo largo de las dos últimas décadas ha
cambiado, conformando en estos momentos una forma de concebir y de en-
tender las organizaciones mucho más cercana a las dimensiones humanas, tan-
to de los trabajadores como de la propia organización como tal. Los expertos
en el análisis de las organizaciones empresariales, muestran cómo la cultura
empresarial y los estilos de dirección empresarial anteriores a los ochenta son
objeto de una profunda revisión 40. Así, las empresas, para hacer frente a la pér-
dida de competitividad, se plantean nuevos modelos de gestión de la produc-
ción basados en la gestión del tiempo y no solamente de los costes; en la calidad
total y la mejora continua; en la optimización en la sincronización de las opera-
ciones y una adaptación de los sistemas de información empresariales que con-
tribuya de veras al éxito competitivo. Estos nuevos planteamientos contribu-
yen a configurar un nuevo modelo organizativo basado en procesos y
actividades de carácter horizontal, pero también configuran un nuevo modelo
de trabajador de carácter multifuncional.

En los años noventa es toda la empresa la que está sometida a innovación.
No es tan sólo el carácter multifuncional del trabajador el que interesa, sino la
reorganización o reinvención completa de la empresa, guiada por criterios de
máxima reducción de niveles jerárquicos, y tendencia a unidades organizativas
de talante humano, enfocadas al cliente, que centran la atención en la lógica de
la especialidad basada en la información y en la liberación de todo el potencial
del trabajador, el llamado empowerment.
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La preocupación empresarial se orienta, por tanto, a buscar en sus trabaja-
dores, una mentalidad de cambio continuo, donde el aprendizaje y la adapta-
ción permanente de la empresa a su entorno adquieren especial relevancia,
como si de un sistema inteligente se tratara. La concepción actual y futura para
la próxima década, parecen indicar que lo que importa son las formas de enten-
der las relaciones y estructuras que afectan al factor humano en las empresas.
Esta tendencia, coherente con la sociedad de la información en que vivimos,
tiene implicaciones notables en el modelo de formación universitaria.

Los análisis sobre cómo serán las organizaciones futuras consideran que
desde la etapa taylorista hasta la quinta disciplina se pueden identificar cinco
grandes momentos en la historia de las organizaciones: dirigir es dividir hasta
Taylor; es integrar en la época del Just in Time; es mejorar después; es reinven-
tar, y por último, en la sociedad de la información, es aprender 41. Según la
perspectiva de Peter Senge 42, la vida de las empresas depende de que los subsis-
temas que las forman, como tales sistemas que son, demuestren ser competen-
tes en diferentes dimensiones que Senge denomina disciplinas. Son cinco las
disciplinas en las que insiste: dominio personal, visión compartida, modelos
mentales, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico.

Estas disciplinas que deberían caracterizar el perfil ideal del responsable de
una organización, deben entenderse como grandes ejes en torno a los cuales
formar al futuro titulado y, consecuentemente, deberían incorporarse como
objetivos a conseguir en la formación universitaria hoy. Algunas de las dimen-
siones que la empresa considera cruciales son la expresión de una o varias de las
dimensiones anteriores 43: liderazgo, actitud emprendedora, trabajo en equi-
po 44, facilidad de aprendizaje, etc. En definitiva, es una nueva mentalidad que
integra elementos derivados de las perspectivas sistémicas sobre el aprendizaje
humano, con perspectivas como la «quinta disciplina» sobre el aprendizaje en
el campo de las organizaciones. Sin embargo, la formación universitaria, a pe-
sar de la reflexión teórica al respecto, no se ajusta todavía en la práctica a las ne-
cesidades derivadas de la sociedad de la información.

Por ello, y para promover la formación de universitarios y futuros profe-
sionales, es necesario cultivar situaciones en que se valore el esfuerzo personal,
la constancia y la formación ética, con la misma intensidad que las capacidades
intelectuales en sentido estricto. En la sociedad de la información, la excelencia
requiere constancia además de inteligencia y precisa de buenos trabajadores,
ciudadanos y ciudadanas con formación no tan especializada como basal, y en
condiciones de participar en la toma de decisiones de las organizaciones donde
trabajen con criterio no tan sólo científico y tecnológico sino también ético.

1.3.2. Consideraciones de carácter social

Aquellas dos razones a que hacíamos referencia al principio pueden com-
pletarse con algunas consideraciones que afectan a nuestro mundo; a pesar de
no estar directamente relacionadas con la formación para la incorporación en
el mundo de las organizaciones, o para el ejercicio profesional en sentido es-
tricto, sí que lo están con la formación de los universitarios como ciudadanos y
ciudadanas europeos y como futuros trabajadores y trabajadoras en el nivel y
función que sean capaces de participar en la toma de decisiones públicas. No
podemos abordar la construcción de ciudadanía europea sólo desde la perspec-
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tiva de una Europa competitiva. Debemos abordar tal construcción desde un
modelo social de Europa que reúna determinadas condiciones.

El mundo que nos corresponde vivir es un mundo caracterizado por un
conjunto de cambios de carácter cualitativo que nos obliga a entender las com-
petencias básicas para poder comprenderlo y poder construirnos como perso-
nas en este mundo de forma diferente a la de las últimas décadas. En este senti-
do la formación superior y universitaria debe contribuir de forma eficaz a la
construcción de una ciudadanía europea que deberá moverse, a nuestro juicio,
sobre las siguientes coordenadas:

� fidelidad a los principios y valores democráticos, promoción de la parti-
cipación y del papel activo de los sujetos en los asuntos públicos, y respe-
to a la diversidad y a la diferencia,

� continuidad con los planteamientos históricos del humanismo occiden-
tal, y racionalidad asentada en las bases del método científico que permi-
te ensanchar el conocimiento y concretarse en aplicaciones tecnológicas,

� consagración a objetivos de sostenibilidad y globalidad, apostando por
un modelo de crecimiento equilibrado que reduzca las desigualdades a
escala planetaria y avance hacia un esquema de mundialización sumati-
vo y no discriminatorio.

Para el logro de una ciudadanía como la que proponemos, capaz de cons-
truir su modelo de vida buena y, a la vez, capaz de construir modelos de vida
justa, conviene reflexionar sobre cómo aprender a comprender nuestro mun-
do y nuestro lugar en él. La globalización y la revolución de la información han
provocado y provocan cambios en nuestra forma de vida, que también afectan
a lo que quiere decir comprender nuestro mundo y nuestro lugar en él. El con-
cepto de nivel adecuado y de buen nivel debe estar en función de lo que es nece-
sario para saber estar y ser en el mundo actual, caracterizado por diferentes au-
tores como un nuevo modelo de sociedad.

Se ha identificado el modelo de sociedad como nuevo 45, porque se dan a la
vez cambios que afectan a las relaciones de producción, a las relaciones de po-
der y a las relaciones de experiencia vital. Estos cambios sugieren consideracio-
nes y reflexiones que queremos formular en clave pedagógica para poder perfi-
lar mejor el conjunto de competencias en que deberán ser hábiles los que ahora
son estudiantes, cuando se incorporen a la vida laboral y ciudadana con todos
sus derechos y sus deberes en el espacio europeo.

Estamos convencidos de que en muchas de las competencias que formula-
remos como necesarias, la habilidad se adquiere con la práctica y el ejercicio y
que, por tanto, no son aprendizajes para el futuro sino aprendizajes que deben
impregnar de forma vital su proceso de crecimiento y de formación, en su eta-
pa de estudiantes. Así como el aprendiz aprende un oficio, el estudiante, más
que en épocas anteriores, ha de aprender aquello que le permitirá llevar una
vida personal, laboral y social satisfactoria. Con toda seguridad, deberá apren-
der contenidos informativos y conceptuales, conocimientos en el sentido clási-
co. Pero, lo que probablemente será imprescindible, es que aprenda contenidos
procedimentales, actitudinales y relativos al mundo de los valores. Y será la vi-
vencia y la experiencia de que tales aprendizajes son útiles y reales, válidos en
sus contextos de vida y de formación, lo que motivará su fijación y permitirá su
integración real, como el aprendiz fija a través de la práctica determinadas ha-
bilidades, formas de actuar y de tomar decisiones ante diferentes situaciones,
precisamente porque son útiles en la realidad en la que aprende.
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Hemos dicho que vivimos momentos de cambios cualitativos en los ámbi-
tos de la producción, del poder y de la experiencia personal. En el ámbito de la
producción, se insiste cada vez con más fuerza en el hecho de que se está produ-
ciendo una clara diferenciación entre dos tipos de trabajadores: aquellos que
son capaces de aprender a aprender, de tomar decisiones de forma autónoma y
de adaptarse a los cambios, y otros que ejecutan tareas de forma automática y
con escasa o nula iniciativa. Los primeros no tan sólo son los que consiguen
trabajo con más facilidad sino que también son los que lo conservan mejor y los
que lo viven personalmente de forma más satisfactoria. Son personas que se ha-
cen necesarias en el puesto de trabajo que desarrollan, ya se trate de trabajos so-
fisticados y complejos ya de trabajos sencillos o poco valorados socialmente.
Los segundos son personas fácilmente sustituibles, aunque su tarea sea necesa-
ria. En este caso difícilmente pueden vivir su trabajo de manera satisfactoria.
Cuando la tarea que realizan se hace más compleja o simplemente cambia, son
sustituidos por otros que están mejor preparados. Es evidente que ante este pa-
norama, trabajadores autoprogramables y trabajadores genéricos 46, es poco
deseable abordar la educación y los procesos de aprendizaje que ésta debe su-
poner como un simple proceso de recibir órdenes, informaciones y estímulos
ante los que de forma lineal y simplista se puedan emitir respuestas elementales
o simples señales. La formación así entendida, excesivamente mimética y enci-
clopédica, sin incorporación de conocimientos e informaciones significativas,
generará, en el mejor de los casos, «terminales humanos» que, tal y como iden-
tifica Castells, serán fácilmente sustituibles por máquinas o por trabajadores
que comporten menos coste a las empresas e instituciones, o que sean puntual
o coyunturalmente mejor entrenados para las nuevas tareas.

Parece razonable que, al margen de su bondad pedagógica y desde la pers-
pectiva del mundo del trabajo, se defienda una propuesta formativa que con-
tribuya a potenciar al máximo las capacidades de todos y cada uno de los estu-
diantes universitarios para saber jugar con la información, saber seleccionarla,
ordenarla, y dotarla de significado, saber expresarse de la forma más completa
y rica posible; saber tomar decisiones, organizarse en función de criterios y
prioridades personales; saber trabajar en equipo, tener capacidad de empren-
der iniciativas propias y saber cambiar con facilidad y adaptarse a nuevas situa-
ciones de forma singular y significativa. Por este motivo, es necesario cultivar la
autonomía y generar confianza en las posibilidades de cada estudiante para que
aprenda a sentirse seguro de sí mismo. Por ello, el profesorado debe entender
que su misión es más la de gestor de la información y de las condiciones que
hagan posible que el que aprende, construya conocimiento y desarrolle su inte-
ligencia práctica que la de transmisor de informaciones y dispensador de pa-
quetes de conocimientos organizados, sin implicación del que aprende e inde-
pendientemente del contexto en que se aprende.

En el ámbito de las relaciones de poder los cambios se caracterizan por un
incremento en las desigualdades entre diferentes áreas del mundo y en el inte-
rior de los países entre diferentes sectores de población. La sociedad de la infor-
mación y de la tecnología ha contribuido a que el ejercicio del poder tanto polí-
tico como económico y cultural esté en manos de aquellos que son más
potentes tecnológicamente, provocando un incremento de la desigualdad, de
la polarización social y generando espacios y poblaciones de exclusión social. El
desarrollo científico y tecnológico, los procesos de globalización, las migracio-
nes y el deterioro del estado del bienestar conforman un escenario donde el
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grado «de incertidumbre fabricada» 47, es un factor cada vez más decisivo en la
formulación de propuestas formativas.

Por ello, es necesario educar en el respeto a la diferencia, en la implicación
en propuestas colectivas que procuren el bien común aunque no siempre satis-
fagan el interés particular y, en definitiva, en situaciones que comporten pe-
queñas contrariedades, que nos ejerciten en entender que la búsqueda de gra-
dos progresivos de equidad, justicia y solidaridad no siempre comporta el
progreso individual de tipo material, más bien al contrario en el caso de los más
favorecidos. Estos objetivos formativos parecen no afectar a los ámbitos uni-
versitarios, y en cambio, desde mi punto de vista, también debemos considerar
estas funciones entre las que corresponden hoy a una formación universitaria
completa e integral en la Europa plural que estamos construyendo.

La conservación del medio natural, la conservación de la heterogeneidad
cultural, el cultivo y la promoción de la propia cultura e identidad, el ejercicio
de autocrítica de nuestra cultura y la aceptación del otro en igualdad de condi-
ciones que yo para decidir sobre las cuestiones colectivas, exigen de todos no-
sotros y de los más jóvenes, un tipo de competencias que no se improvisan y
que han de estar presentes en nuestras propuestas formativas, porque son y se-
rán más necesarias que nunca para poder avanzar en sociedades plurales como
la nuestra. Estas competencias ligadas al ámbito de formación ética en valores,
requieren una atención especial, y van incorporándose en diferentes currículos
universitarios de forma cada vez más decisiva en todo el mundo.

Hasta aquí hemos insistido en necesidades derivadas del mundo laboral y
productivo, y derivadas de la crisis e insuficiencias de los sistemas formalmente
democráticos en los que la toma de decisiones no siempre está éticamente
construida aunque sean voluntad de las mayorías. Pero este nuevo modelo de
sociedad en el que vivimos también está definido por cambios en las relaciones
de experiencia vital.

En el ámbito de la experiencia personal, estos cambios y la falta de referen-
cias y valores absolutos como modelo de vida a imitar por las generaciones más
jóvenes, plantean más situaciones de indefensión que en épocas anteriores.
Antes, los más jóvenes seguían modelos de conducta aprendidos de los mayo-
res. Desde hace algunas décadas las formas de relación y de experiencia perso-
nal son construidas, y para ello es necesario estar entrenado. Hoy es más nece-
sario que antes dominar procedimientos y mostrar actitudes que favorezcan
una construcción autónoma del propio yo y de nuestra vida. Obviamente,
aquellas personas que no sean capaces de construirse como tales en las relacio-
nes de experiencia reales estarán sometidas a la presión homogeneizadora de
los medios de comunicación y de los líderes sociales.

1.4. Propuestas para el debate

Cerramos la primera parte de este informe con un catálogo de cuestiones
abiertas que deben ser desarrolladas en futuros debates. Dicho catálogo abraza
aspectos meramente instrumentales, necesarios para alcanzar los objetivos de
configuración de la ciudadanía europea mediante la formación superior, como
aspectos estructurales y sustanciales a la propia organización académica.

En primer lugar, destacamos la necesidad de intensificar las acciones de
sensibilización que puedan contribuir a generar escenarios de reflexión y deba-
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te en el seno de las universidades, en primer lugar, y en ámbitos sociales diver-
sos, en segundo lugar. Se trata de profundizar no sólo sobre los aspectos más
formales y estructurales, que sin duda tienen importancia, sino también y so-
bre todo en relación con los contenidos y procesos de aprendizaje que puedan
garantizar mejor el logro de niveles óptimos de competencia profesional y de
madurez personal en los estudiantes al finalizar los estudios universitarios.

En relación con los aspectos estructurales, el debate obliga a tomar posi-
ción en dos aspectos: la duración y el cometido de cada uno de los ciclos o nive-
les formativos. En este sentido, las tendencias apuntan a una multiplicidad de
opciones:

� Estudios de formación superior, no necesariamente a desarrollar en el
ámbito universitario, de dos años de duración o 120 créditos europeos,
que proporcionen una formación técnica de alto nivel para ocupar de-
terminados espacios del mercado laboral.

� Estudios universitarios de tres años de duración o 180 créditos europeos,
que proporcionen una formación basal y transversal, y permitan el acce-
so tanto a determinadas escalas profesionales como a estudios de espe-
cialización. En algunos campos de conocimiento, este ciclo sería de cua-
tro años o 240 créditos europeos.

� Estudios universitarios de dos años de duración o 120 créditos europeos,
o bien de un año o año y medio o 60-90 créditos europeos, después de la
formación basal, con un alto grado de especialización.

Asimismo, urge la incorporación en el espacio europeo universitario de los
niveles de doctorado de igual forma que los programas marco de investigación
intensifican las redes de excelencia y los proyectos integrados. En la línea de
promover la ciudadanía compartida y atendido a principios de versatilidad de
los estudios y de adaptación a la diversidad, conviene promocionar materias de
libre elección semiprenciales y de autoría compartida entre diferentes países y
universidades. Así, la incorporación integral de las tecnologías de la informa-
ción en los procesos docentes deben entenderse como una herramienta para
avanzar en la harmonización de los estudios superiores. En este sentido, parece
necesario reforzar y ampliar las ayudas para la movilidad de los estudiantes con
participación de los municipios, las regiones y de las instituciones de ahorro,
cooperativas, mutualismo y bancos.

Dichas ayudas pueden hacerse extensivas para el desarrollo de proyectos de
innovación que enfaticen la elaboración de planes docentes y de sistemas de
evaluación acordes con los planteamientos expuestos en las páginas anteriores,
es decir, centrados en los aprendizajes de los estudiantes y en la línea de incre-
mentar el sentimiento de ciudadanía europea, potenciando el uso de las tecno-
logías de la información y de las lenguas europeas compartidas.

Parece recomendable el apoyo para la implementación de planes de acción
tutorial, por centros o facultades, que faciliten la movilidad de los estudiantes y
el reconocimiento académico de los estudios cursados. En esta línea, una he-
rramienta de gran alcance puede ser la creación de redes de intercambio, tanto
en el ámbito docente como de los estudiantes, unas redes de carácter transna-
cional e interuniversitario que deben permitir avanzar en la conformación de
identidades ciudadanas compartidas.

En un terreno instrumental, situamos la necesidad de acelerar el conoci-
miento preciso de las inquietudes, expectativas y sentimientos de los jóvenes
mediante estudios cualitativos y cuantitativos a escala europea. Debemos insis-
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tir en la importancia de vincular los dos elementos que se consideran funda-
mentales para el conocimiento del proceso de construcción de la ciudadanía
europea: el vinculado con los sentimientos de pertenencia, derivado de las
percepciones detectadas mediante encuestas; el vinculado a las destrezas y
conocimientos que unen a los europeos, derivado tanto del nivel de dominio
lingüístico de segundas lenguas declarado por los ciudadanos como de su co-
nocimiento de determinados aspectos fundamentales de las ciencias. A este
respecto, parece necesario que nos dotemos de útiles prácticos para un conoci-
miento exhaustivo y rápido de la situación en nuestros estudiantes.

Así, para el diseño de futuras investigaciones, deberíamos ser capaces de
desarrollar indicadores precisos para determinar los niveles en los ámbitos des-
critos. La combinación adecuada de indicadores objetivos y subjetivos nos po-
dría proporcionar unos datos de alto interés para los fines de esta investigación.
Un análisis «objetivo» de la construcción de la ciudadanía debería tener tres
componentes: estudio del marco de relaciones (jurídico, social, económico,
educativo, laboral, etc.), análisis de contenido curricular europeo (programas
educativos, libros de texto, equipos transnacionales de desarrollo epistemoló-
gico, etc.), y balance de movimientos e intercambios físicos de recursos huma-
nos (profesorado, estudiantes, investigadores e investigaciones, etc.). En el pla-
no subjetivo, hay que recoger tanto la percepción de los individuos que forman
parte de estos procesos identitarios como su nivel real de conocimientos en el
ámbito científico y humanístico, y también el grado de sus destrezas comunica-
tivas y lingüísticas. En el mismo sentido, el establecimiento de un índice están-
dar para la fijación de niveles de conocimientos comparables a escala europea
permitiría conocer el impacto real de avances en algunos ámbitos específicos:
acceso a la vivienda, empleo, red sanitaria, telecomunicaciones, etc.

Asimismo, deberíamos sugerir la posibilidad de disponer de datos específi-
cos relativos a las percepciones de universitarios o de estudiantes de niveles su-
periores, junto con el de profesionales de este sector: docentes, investigadores,
gestores, etc. Una propuesta concreta sería la indicación del nivel universitario
(o de estudios superiores) en los eurobarómetros, además de proponer un es-
tudio especial de este sector relacionado con la construcción de la ciudadanía
europea.

Finalmente, el estudio de percepciones en cuanto a la posibilidad de la exis-
tencia de un bagaje común europeo, relacionado con el desarrollo científico,
social y político, debería ser una prioridad de las autoridades comunitarias, en
el sentido de que puede abrir nuevas perspectivas para la implementación de
nuevas propuestas en materia de política educativa: revisión de currículos, in-
tercambios de colectivos específicos con menos vinculación espontánea, etc.
En la línea de profundizar en el conocimiento de este ámbito, se debe ahondar
en la coordinación de los niveles superiores con los niveles previos de forma-
ción. Así, el análisis pormenorizado de los canales de acceso a la formación su-
perior y a la universidad debería ser una prioridad en este tipo de estudios.
Manteniendo la coherencia apuntada en las páginas anteriores, dicho análisis
debería contemplar de manera prioritaria las estrategias de aprendizaje que po-
seen los estudiantes que alcanzan los niveles superiores, lo cual nos permitirá
valorar tanto el nivel de salida de los estudios previos como ajustar la docencia
a los requerimientos de los jóvenes.

Los elementos apuntados hasta este momento nos permiten sugerir la ne-
cesidad de realizar un estudio sobre el estado actual de las acciones y proyectos
innovadores llevados a cabo por las universidades y centros de formación supe-
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rior ante el espacio común europeo. En este mismo sentido, parece urgente
ampliar el conocimiento acerca de las experiencias de formación continua me-
diante la integración de tecnologías de la información realizadas con una di-
mensión europea.

Deuxième partie: le rôle clé de l’employabilité dans le
mouvement vers un espace universitaire européen.

Cette deuxième partie se propose d’examiner le thème «université et cito-
yenneté européenne» sous l’angle de l’employabilité des diplômés en Europe,
dans le cadre du processus de construction d’un espace universitaire européen
cohérent avant la fin de la décennie en cours («processus de Bologne»).
L’employabilité au niveau européen des diplômés issus des systèmes
d’éducation et de formation européens est l’un des principaux enjeux et l’une
des priorités essentielles de ce processus. Cet essai postule qu’elle est aussi une
condition indispensable à l’émergence d’une véritable citoyenneté européen-
ne, et qu’on ne pourra se sentir «européen» que si on ne se voit pas refuser un
emploi au prétexte que la formation acquise dans une partie de cette Europe
n’est pas valable, ou pas reconnue, partout ailleurs en Europe.

Les pages qui suivent examineront successivement:

— la place et la signification de la dimension «employabilité» dans les dé-
clarations qui ont façonné le processus de convergence universitaire eu-
ropéenne,

— l’importance accordée à l’employabilité dans le processus de conver-
gence vers l’espace universitaire européen, et le type de mesures prises
par les pays signataires,

— l’attitude et les intentions de la collectivité des établissements
d’enseignement supérieur européens, tels qu’elles émergent de la Con-
vention de Salamanque (mars 2001) qui a permis à ces établissements
de préparer leur réunion avec les Ministres en charge de l’enseignement
supérieur à Prague en mai 2001,

— les orientations prévisibles de l’espace universitaire européen concer-
nant l’employabilité et sa signification pour la formation d’ «Euro-
péens».

I. L’employabilité dans les Déclarations de la
Sorbonne (1998) et de Bologne (1999)

On peut faire remonter l’ambition de créer un espace universitaire européen
cohérent à la Déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998 sur «l’harmonisation» de
l’architecture des systèmes d’enseignement supérieurs européens. Elle a été sig-
née par les Ministres de l’Education de quatre pays de l’Union Européenne
(France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni) rejoints un peu plus tard par ceux
de quelques autres pays surtout d’Europe Centrale et Orientale.

Un de ses aspects les plus originaux est qu’elle a trait aux «qualifications»
(connaissances et compétences acquises qui peuvent être utilisées sur le mar-
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ché du travail) plutôt qu’aux diplômes universitaires eux-mêmes. Deux aspects
concernant l’employabilité sont mis en valeur dans le texte: le besoin
d’adéquation des formations par rapport au marché de l’emploi, et la mobilité
dans l’espace européen. Au cours des débats préparatoires d’autres aspects liés
à l’emploi ont été abordés, notamment le rôle des universités en tant que pépi-
nières de jeunes entreprises innovantes, l’importance pour l’Europe de former
de futurs cadres économiques étrangers et le potentiel sous-exploité de
l’enseignement supérieur comme secteur d’activité économique tourné vers
l’exportation.

On peut en conclure que pour la Déclaration de la Sorbonne l’espace euro-
péen de l’enseignement supérieur n’est pas seulement un enjeu de qualité et de
reconnaissance académique: sa raison d’être est intimement liée à l’apparition
d’un marché de l’emploi européen (voire international) de plus en plus ouvert
et compétitif, sur lequel il est important de garantir l’employabilité des dipl-
ômés issus des divers systèmes universitaires nationaux, dans un double souci
de compétitivité économique mondiale et de citoyenneté européenne.

Ce processus s’est accompagné d’une prise de conscience des écarts entre
systèmes nationaux concernant leur efficience (taux de succès des étudiants),
leur durée (qui devient un enjeu important dès lors que les diplômés sont en
concurrence sur le même marché du travail au niveau européen) et le niveau de
préparation à la vie professionnelle de leurs diplômés. C’est dans cette perspec-
tive qu’il faut comprendre les évolutions ultérieures. Les pressions gouverne-
mentales se sont accrues en faveur d’études plus courtes et plus qualifiantes et
en vue d’introduire un premier niveau de qualification dans des pays où le
système traditionnel n’offre que des cursus très longs (4-5 ans officiellement,
souvent 6 à 8 ans en pratique) sans qualification intermédiaire. C’est aussi dans
cette perspective qu’il faut interpréter les références de la Déclaration de la Sor-
bonne aux citoyens de l’Europe: la promotion de l’employabilité et de la qualité
dans l’espace universitaire européen leur bénéficiera plutôt comme une résul-
tante des mesures prises que comme un objectif explicité de ces mesures.

L’ensemble de ces considérations a mené à la Déclaration de Bologne signée
le 19 juin 1999 par 29 pays européens. Elle ne parle plus d’harmonisation, mais
annonce la mise en place d’un espace européen de l’enseignement supérieur à
l’horizon de 2010, principalement au moyen de mesures structurelles conver-
gentes à prendre par chacun des pays concernés en vue de réaliser six objectifs
opérationnels primordiaux:

— la définition d’un système de diplômes facilement lisibles et compara-
bles, «afin de favoriser l’intégration des citoyens européens sur le mar-
ché du travail» (et d’améliorer la compétitivité du système
d’enseignement supérieur européen à l’échelle mondiale),

— l’adoption d’un système fondé sur deux niveaux principaux (avant et
après la licence, ou undergraduate et postgraduate), dont le premier doit
correspondre «à un niveau de qualification permettant l’insertion sur le
marché du travail européen»,

— la mise en place d’un système compatible de «crédits» (dans le sens
d’unités de formation capitalisables) comme un moyen de promotion
de la mobilité et de formation tout au long de la vie (la possibilité
d’acquérir des crédits en dehors du système formel de l’enseignement
supérieur est explicitement prévue),

— la promotion de la libre circulation dans l’espace européen,
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— le développement de la coopération européenne en matière
d’évaluation de la qualité des formations,

— la promotion de la dimension européenne de l’enseignement supérieur
(cursus européens, coopération institutionnelle, programmes inté-
grés).

Chacun de ces six objectifs opérationnels présente des implications concer-
nant la professionnalisation des études et l’employabilité des diplômés. Les ob-
jectifs 1 (lisibilité), 3 (mobilité) et 6 (dimension européenne) sont ceux qui se
réfèrent le plus explicitement à la formation de citoyens européens. Le préam-
bule de la Déclaration contient une référence explicite à une «citoyenneté euro-
péenne» fondée sur lé conscience de valeurs partagées et de l’appartenance à un
espace culturel et social européen.

D’une façon plus globale l’analyse de la Déclaration de Bologne permet de
mettre en valeur trois grandes ambitions:

— la liberté des étudiants et des diplômés de circuler dans l’espace univer-
sitaire européen, comme condition essentielle de l’existence de cet espa-
ce et d’une citoyenneté européenne,

— la compétitivité de l’enseignement supérieur européen dans le monde,
dont l’employabilité des citoyens est, comme dans la Déclaration de la
Sorbonne, une condition nécessaire,

— l’employabilité des diplômés, par une préparation à l’entrée dans la vie
professionnelle et dans une perspective d’apprentissage tout au long de
la vie.

Dans le sillage de la Déclaration de la Sorbonne, celle de Bologne n’est donc
pas principalement un document de nature universitaire ou académique. Elle
concerne plus généralement les finalités des formations et le rôle de
l’enseignement supérieur dans le cadre citoyen, social et économique du nou-
vel espace européen. Parmi ces finalités, l’employabilité est particulièrement
mise en valeur.

De ce qui précède on peut conclure que dans le cadre du processus de con-
vergence vers un espace européen d’enseignement supérieur, la dimension
«employabilité» recouvre deux grands aspects complémentaires:

— la pertinence des formations par rapport au marché de l’emploi (qui est
surtout un problème lié à la rénovation des programmes universitai-
res),

— et la reconnaissance des diplômes et qualifications sur le marché euro-
péen (qui est surtout un problème lié aux standards de qualité et à la lisi-
bilité des formations).
Tous deux sont essentiels pour l’émergence parmi les diplômés d’un
sentiment d’appartenance à une communauté de valeurs et à une «Eu-
rope» qui soit à la fois leur référence et leur cadre naturel d’action.

L’insuffisante pertinence des formations par rapport au marché de l’emploi est
un thème largement débattu et constitue aux yeux de beaucoup un handicap
de l’Europe dans le contexte international («the relevance gap»). Il s’agit sur-
tout d’un problème d’architecture et de contenu des formations et de métho-
des didactiques qui s’articule dans trois directions: la flexibilité et la diversité
des cursus, leur pluridisciplinarité, et la prise en compte des compétences clés
requises des diplômés (savoirs essentiels, aptitudes transversales utilisables
dans une large gamme d’activités professionnelles, et dimension européenne).
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Dans des systèmes d’enseignement supérieur en expansion, et face à des be-
soins du marché de l’emploi de plus en plus complexes et changeants, le défi de
la pertinence ne peut être gagné que par des institutions d’enseignement supé-
rieur qui ont la liberté de définir et d’offrir des cursus diversifiés et susceptibles
de s’adapter aux besoins d’autant plus rapidement qu’ils sont en compétition
avec ceux des autres universités.

Beaucoup de systèmes européens sont basés sur des maquettes de diplôme
ou des listes limitatives de spécialités, souvent rigides et définies nationale-
ment; dans ces systèmes, les formations ne peuvent vraiment s’adapter
qu’après un processus administratif de changement du cadre réglementaire qui
les entoure, et les changements impliquent alors tout le système, avec les ris-
ques inhérents de retard collectif et/ou de réorientation inadaptée ou insuffi-
sante de l’ensemble du système. A cette logique de maquettes et de listes, le pro-
cessus de Bologne préfère la définition de niveaux clés (Bachelor et Master)
lisibles à travers différentes disciplines et systèmes en dépit des différences des
curricula et des options individuelles posées par les étudiants. On trouvera plus
bas quelques conclusions sur les principales directions prises en Europe par les
efforts de rénovation des programmes de formation de l’enseignement supé-
rieur dans le sens d’une plus grande pertinence par rapport aux besoins des
diplômés et des employeurs européens.

La seconde dimension de l’employabilité sur le marché européen de
l’emploi est celle de la reconnaissance, ou de l’acceptation, des diplômes sanction-
nant les cursus de l’enseignement supérieur. Il s’agit techniquement d’un probl-
ème d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et de reconnaissance
des qualifications, mais surtout d’un enjeu clé pour la citoyenneté européenne.

La question de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur est avant
tout liée à la définition et l’application de standards sur lesquels peut se fonder la
confiance dans les qualifications obtenues dans un autre cadre institutionnel
ou national. Deux développements sont observables: dans certain pays la perti-
nence par rapport au marché de l’emploi ou la collaboration avec les milieux
professionnels pour la refonte des cursus deviennent une exigence pour
l’accréditation des programmes, ou un critère important dans l’évaluation et la
certification de la qualité; par ailleurs la nature des standards de qualité évolue,
notamment par la définition de standards de résultats (compétences clés et ni-
veaux de qualifications) en remplacement (ou du moins en complément) des
standards traditionnels liés aux «ingrédients pédagogiques» (programme offi-
ciel, volume horaire, corps professoral, etc.).

Pour ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, qui est avant tout un
problème de transparence et de lisibilité, les évolutions observables concernent
tant la finalité de l’exercice (non plus «l’équivalence», mais l’acceptation que
malgré les différences le titre est suffisant pour l’accès aux études ou à l’emploi)
que le déplacement partiel des enjeux (la «reconnaissance» formelle par une
autorité étatique est dans beaucoup de cas moins importante que l’acceptation
de facto par les employeurs, notamment pour les compétences spécialisées au
sein de groupes internationaux). Dans ce secteur il est remarquable que
l’Europe se soit dotée d’un ensemble d’outils (Convention de Lisbonne sur la
reconnaissance, réseau NARIC/ENIC, directives sur la reconnaissance profes-
sionnelle dans l’Union Européenne, Supplément de Diplôme) qui pourrait
sans doute être efficace s’ils étaient généralisés et davantage utilisés.

La réalité actuelle, qu’il s’agit de transcender, est que la non-reconnaissance
des qualifications, ou la reconnaissance tardive après une procédure découra-
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geante, constitue un obstacle considérable et inacceptable, non seulement à
l’employabilité en Europe, mais aussi à la liberté des Européens de travailler en
Europe et donc de se sentir vraiment «européens»: comment croire à une Eu-
rope qui exclurait ses propres citoyens de la majorité des emplois qui y sont
proposés? Et comment asseoir l’image de qualité mondiale des formations eu-
ropéennes si l’Europe elle-même cantonne leur valeur sur une petite partie de
son territoire?

La Déclaration de Bologne a eu un effet important et positif sur le débat
concernant les rapports entre l’enseignement supérieur et la vie active, notam-
ment en matière de préparation des diplômés à l’«employabilité». Elle a tracé
les contours de la question et a augmenté la conscience qu’il s’agissait d’une
préoccupation partagée partout en Europe. Elle a aussi ouvert la porte à un dé-
bat où, à côté des arguments «utilitaires», les questions liées à la liberté des étu-
diants et des diplômés et au sentiment d’appartenance et de citoyenneté euro-
péenne ont pu prendre leur place.

II. L’employabilité, un objectif jugé important et
pertinent dans presque tous les pays

Cette section est fondée sur les réponses fournies par tous les pays signatai-
res de la Déclaration de Bologne à l’enquête portant sur sa mise en œuvre réali-
sée au début de 2001 dans le cadre de la préparation de la Convention des éta-
blissements d’enseignement supérieur européens (mars 2001 à Salamanque) et
du «sommet» des Ministres en charge de l’enseignement supérieur (à Prague
en mai 2001). Cette enquête a principalement consisté en un inventaire des
changements et réformes structurelles en cours ou en préparation, pour cha-
cun des grands champs (mobilité, employabilité, compétitivité) et pour cha-
cun des six objectifs opérationnels mentionnés dans la Déclaration (les résul-
tats complets de l’enquête ont été publiés dans le rapport «Evolution des
structures de l’enseignement supérieur en Europe (II): de Bologne jusqu’à Pra-
gue».

L’employabilité, objectif consensuel des politiques
nationales et européennes

La principale conclusion du rapport est que l’objectif de la Déclaration de
Bologne de promouvoir l’employabilité des diplômés sur le marché européen
de l’emploi est jugé très important et pertinent par la très grande majorité des
pays signataires. De la même façon que pour la mobilité, la Déclaration est con-
sidérée comme un soutien aux plans nationaux destinés à promouvoir
l’employabilité, pour quatre types de raisons.

— Plusieurs pays ont souligné que l’employabilité constitue depuis long-
temps un fil directeur ou un socle de la politique nationale
d’enseignement supérieur et considèrent que la Déclaration de Bologne
renforce cette position. En Suède, la collaboration entre les établisse-
ments d’enseignement supérieur et les milieux professionnels et écono-
miques est considérée comme «généralisée, naturelle et aisée» et la capa-
cité à répondre aux besoins de la société environnante est devenue le
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«troisième pilier» de l’enseignement supérieur, sur un pied d’égalité
avec la recherche et l’enseignement. On observe des attitudes similaires
dans d’autres pays nordiques. Les Pays-Bas considèrent aussi
l’employabilité comme un enjeu majeur qui bénéficie d’un large sou-
tien du gouvernement et des partenaires sociaux. La France a souligné
que la professionnalisation était la pierre angulaire de la politique natio-
nale d’enseignement supérieur depuis trois décennies, ce qui se reflète
largement dans les contrats quadriennaux conclus entre le Ministère de
l’Education Nationale et chaque université.

— Dans les pays dont les qualifications de type Licence et Master sont plei-
nement reconnues sur le marché du travail (Irlande, Royaume-Uni,
Suède, Malte, Islande), l’accent est mis non pas tant sur l’emploi en gé-
néral (le chômage des diplômés y est faible), mais plutôt sur les ajuste-
ments aux besoins spécifiques de marché, pour faire face, en particulier,
aux pénuries accrues de compétences et de main-d’œuvre dans certains
secteurs (comme l’indiquent notamment l’Irlande et quelques pays
nordiques). Au Royaume Uni, l’initiative gouvernementale
d’encourager les universités à créer de nouveaux diplômes courts (2
ans), appelés «foundation degrees», est aussi et surtout une réponse au
manque de diplômés qualifiés à ce niveau.

— L’importance de l’employabilité dans la Déclaration de Bologne rejoint
d’autres appels à la réforme des programmes universitaires, liés au pro-
cessus de préparation à l’entrée dans l’Union Européenne. Tous les pays
candidats l’ont souligné sous diverses formes. Certains ont regretté en
particulier les restrictions à l’accès au marché européen de l’emploi qui
subsistent dans les deux sens entre l’UE et les pays candidats.

— Dans plusieurs pays, l’employabilité figure au premier rang des priorités
nationales comme réponse au chômage des diplômés de l’enseignement
supérieur. Ceci a été mis en avant par l’Italie et l’Espagne. La Grèce a
souligné que le changement nécessaire en ce sens demanderait un dialo-
gue accru entre gouvernement, établissements d’enseignement supé-
rieur, étudiants et employeurs. En Italie, «l’un des aspects les plus inno-
vants de la nouvelle architecture introduite par l’ensemble du système
d’enseignement supérieur depuis 1999 est que celle-ci repose sur une
convergence avec le marché de l’emploi». C’est sous cet angle de la ré-
duction du chômage des diplômés que la dimension citoyenne de
l’employabilité est la plus perceptible, même si elle reste plus implicite
qu’explicite.

Employabilité: une source efficace de changement et de
réforme

Parmi les trois objectifs qui sous-tendent la Déclaration de Bologne,
l’employabilité (plus que la mobilité et la compétitivité) semble être la source
de changement et de réforme la plus forte dans l’enseignement supérieur. Ce
rôle a aussi été renforcé de façon significative par le Conseil Européen extraor-
dinaire consacré à l’emploi qui s’est déroulé à Lisbonne en mars 2000 et a con-
tribué à orienter les programmes politiques non seulement en matière
d’emploi, mais aussi de domaines connexes, dont celui de l’éducation. Le Som-
met de Lisbonne a ouvert la porte à l’adoption d’un programme de travail con-
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joint entre les Etats Membres et la Commission Européenne facilitant la con-
vergence de l’ensemble des systèmes d’éducation et de formation vers les
objectifs économiques et sociaux les plus importants fixés au niveau européen.
Cette observation souligne aussi que les politiques éducatives, et en particulier
celles concernant l’enseignement supérieur, sont de moins en moins «autono-
mes» par rapport aux politiques économiques et sociales dans le cadre desque-
lles elles s’inscrivent. Leur inscription dans un projet plus global et plus politi-
que de promotion de la citoyenneté européenne est moins affirmée.

L’impact de la Déclaration de Bologne s’exerce principalement dans trois
domaines:

L’aspect le plus visible est que la Déclaration a généré un large débat sur
l’employabilité après un premier diplôme de type Bachelor, notamment en Fin-
lande, Suisse, Autriche, Flandre, etc. Quelques pays ont rappelé que
l’éducation ne devait pas poursuivre uniquement des buts professionnels
(Espagne notamment) ou se sont fait l’écho du souci du secteur universitaire
de ne pas se caler trop étroitement sur les besoins à court terme du marché de
l’emploi; pour autant, les aspects de citoyenneté européenne ne sont pas spéci-
fiquement mis en avant. Dans les pays qui ont introduit des diplômes de Bache-
lor depuis une décennie environ (en particulier le Danemark, la Finlande, les
Républiques tchèque et slovaque), un débat a été relancé autour de la définition
(ou la redéfinition) et le positionnement des diplômes de Bachelor: passage
obligé et automatique vers le Master, ou diplôme qualifiant et suffisant pour
l’entrée sur le marché du travail? Dans les systèmes universitaires où des cursus
de ce type sont en cours de mise en place, la tendance générale est nettement à
une attention plus forte accordée aux débouchés et à l’acquisition des compé-
tences clés et au développement de capacités «transversales» utilisables dans
une large gamme de situations professionnelles. Les nouvelles grilles de qualifi-
cations adoptées au Royaume-Uni et en Irlande sont clairement basés sur les
résultats des formations (outcome based) et les qualifications sont principale-
ment définies en termes de savoir-faire et de compétences acquises par les dipl-
ômés. Le Danemark a fait remarquer que les diplômes de Bachelors de type uni-
versitaire et ceux de type professionnel doivent tous deux être pertinents par
rapport au marché du travail (sans toutefois l’être de la même manière). Dans
beaucoup de pays, la législation récente a fait de l’adéquation au marché de
l’emploi un facteur clé pour autoriser (ou «accréditer») de nouveaux program-
mes, ou a rendu obligatoire la collaboration avec les milieux professionnels
pour le développement de nouveaux programmes d’études. C’est le cas en Ita-
lie (qui considère l’employabilité comme le changement majeur issu de la réor-
ganisation de l’enseignement supérieur par un train de réformes lancé en
1999), en Allemagne, Autriche, Lettonie, France, Flandre ou dans les projets de
la Suisse de créer une nouvelle agence pour l’assurance qualité. Cela va souvent
de pair avec l’exigence que tous les programmes d’étude doivent inclure le dé-
veloppement de certaines compétences clés nécessaires pour l’accès au marché
de l’emploi (Italie, Lettonie, Pays-Bas, Bulgarie) ou avec une incitation à créer
des filières plus courtes (Estonie). Les références au besoin de former une nou-
velle génération de diplômés «européens» ne sont pas absentes (par exemple en
Allemagne ou en France), mais elles ne sont nulle part présentées comme un
moteur d’action autonome.

Quelques pays ont également entrepris des efforts spécifiques pour infor-
mer et convaincre les employeurs et les milieux professionnels, encore sou-
vent mal informés ou réticents, des compétences professionnelles des titulai-
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res d’un premier diplôme de type Bachelor. En Allemagne, la Conférence des
Ministres de l’Education de la Fédération et des Etats Fédérés (KMK) a émis
en mars 1999 une déclaration considérant l’adéquation avec le marché de
l’emploi comme une dimension clé pour la réussite de la mise en place de la
nouvelle structure des diplômes, et cette orientation a encore été renforcée
par une position similaire émanant de l’Association des Employeurs Alle-
mands dans leur «Déclaration de Cologne» (octobre 1999) sur les nouvelles
qualifications de l’enseignement supérieur. Certains pays ont fait état de me-
sures concrètes destinées à adapter les statuts ou lois régissant l’accès à la
fonction publique (notamment en Autriche, Italie et Allemagne) ou à des
professions réglementées (Slovaquie par exemple), afin de créer plus de dé-
bouchés pour les titulaires de diplômes de type licence ou Bachelor.

Le seconde conséquence de l’intérêt porté à l’employabilité dans la Décla-
ration de Bologne est qu’elle a donné une nouvelle impulsion au développe-
ment du secteur des études supérieures professionnalisées dans des collèges et
écoles «polytechniques» non universitaires, et à sa création dans quelques pays
qui n’en avaient pas. Dans presque tous les pays présentant un système «binai-
re» (c’est à dire un système comportant, à côté des universités, des établisse-
ments offrant des formations plus courtes à vocation plus spécifiquement pro-
fessionnelle), la Déclaration a ouvert un nouveau débat sur les rôles respectifs
des différents types d’établissement d’enseignement supérieur et sur le profil de
leurs diplômés. Dans les pays disposant d’un secteur non universitaire bien dé-
veloppé formant une proportion importante des diplômés, la nécessité d’un
tournant vers «l’employabilité» dans le secteur universitaire n’est clairement
pas ressentie de la même manière que dans ceux où l’enseignement supérieur
est principalement ou exclusivement assuré par des établissements de type uni-
versitaire. Cela souligne que dans les systèmes binaires il existe pour le secteur
des universités à la fois des incitations positives (liées à la concurrence qu’elles
subissent de la part du secteur non universitaire) et négatives (liées au souci de
différentiation) concernant une plus grande professionnalisation des études.

Dans plusieurs pays, la nouvelle impulsion en faveur de l’enseignement su-
périeur professionnel a conduit à la création ou à l’extension d’un système binai-
re, par exemple en Finlande, à Malte, en Estonie, Slovaquie et Italie. L’Italie a ré-
cemment introduit, dans certaines régions, un nouveau secteur d’enseignement
et de formation professionnels avancés (FSI) destiné à fournir une alternative à
l’enseignement universitaire. L’introduction actuelle de diplômes courts dans les
universités britanniques —même si elle n’est pas une réponse directe à la Décla-
ration de Bologne— va également dans le sens d’une diversification de
l’enseignement supérieur pour favoriser un accès élargi à l’emploi et une emplo-
yabilité plus aisée. La création de la Licence Professionnelle dans les universités
françaises et de Bachelors Professionnels dans plusieurs autres pays sont, en re-
vanche, largement une réponse à la Déclaration de Bologne. Le débat sur les dipl-
ômes de Master dans le secteur non universitaire devrait aussi être interprété
dans ce contexte de développement d’un ensemble complet de formations alter-
natives à celles de l’université.

Ces évolutions renforçant le secteur «professionnel» de l’enseignement su-
périeur sont une contribution réelle (mais pas toujours connue) de la dynami-
que éducative européenne à la liberté de choix des jeunes européens en même
temps qu’à leur formation. Un aspect particulier illustre bien l’apport euro-
péen dans ce domaine: il s’agit des possibilités de poursuite d’études qui exis-
tent en Europe, mais souvent pas dans leurs propres pays, pour les diplômés de
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l’enseignement non académique (par exemple ceux des Fachhochschulen alle-
mandes, des AMK finlandaises ou des hogescholen néerlandaises); ces diplômés
se sont longtemps vus exclus, ou du moins pénalisés, pour l’accès aux études
supérieures avancées (postgraduate) ou doctorales dans les universités de leur
propre pays, et ont donc poursuivi (en général avec grand succès) leur forma-
tion dans d’autres pays, majoritairement au Royaume-Uni. Cette forme de
concurrence a amené les universités de ces pays à revoir leurs critères
d’admission pour ne pas se priver elles-mêmes de toute une catégorie de très
bons étudiants en les obligeant à chercher ailleurs ce qu’ils ne trouvaient pas
chez eux. Ce phénomène est un excellent exemple de la dynamique intégrative
européenne dans l’enseignement supérieur et constitue une véritable «valeur
ajoutée» pour les étudiants et les diplômés, et donc les citoyens de l’Europe.

Enfin, la Déclaration de Bologne a joué un rôle important en attirant
l’attention sur la dimension de plus en plus européenne de l’enjeu de
l’employabilité. C’est ce qu’ont fait remarquer, entre autres, la France, Malte, la
Lettonie, l’Islande et la Suède. La Suède a souligné que «pour un petit pays, il est
naturel de développer l’employabilité pour le marché national, européen et in-
ternational, en parallèle avec des mesures en faveur de la mobilité». Dans la
plupart des pays, l’accent mis sur la dimension européenne des qualifications
de l’enseignement supérieur est essentiellement considéré comme résultant du
développement des programmes européens de coopération et de mobilité. Plu-
sieurs pays portent un regain d’attention à la mise en place de cursus intégrés
ou de programmes de double diplôme, par exemple l’Allemagne et l’Italie (qui
ont toutes deux instauré des possibilités de financement spéciales pour de tels
cursus), l’Estonie, la France, la Suisse, la République Tchèque, l’Islande et le
Danemark. La Grèce semble regretter que seules quelques universités ou facul-
tés du pays se soient engagées dans le développement de ce type de programme.
Une douzaine de pays ont mentionné la mise en place de programmes d’études
à orientation «européenne», dispensés en anglais et destinés à la fois aux étu-
diants nationaux et étrangers (on compte par exemple quelque 500 cursus de
ce type en Suède). C’est sous cet angle qu’il convient d’apprécier le développe-
ment continu, dans une large gamme de disciplines et domaines spécialisés, de
semestres ou cours d’été «européens», gérés soit par un établissement unique,
soit conjointement par plusieurs universités ou par de véritables réseaux (com-
me par exemple celui des universités des capitales européennes, UNICA, ou ce-
lui des «universités européennes innovantes», ECIE).

Plusieurs pays voient dans les directives européennes sur la reconnaissance
professionnelle un outil important pour la mise en œuvre des objectifs de la
Déclaration de Bologne concernant l’employabilité en Europe. Ces directives
concernent en particulier certaines professions réglementées (médecins, phar-
maciens, architectes, etc.) et, plus généralement, l’accès aux professions néces-
sitant au moins trois ans d’études supérieures. Elles ont été adoptées par
l’Union Européenne il y a environ dix ans dans le cadre de la construction de
l’espace économique européen et n’ont pas d’incidence directe sur la recon-
naissance académique. Leur importance a néanmoins été mieux reconnue au
cours des années récentes et elles font actuellement l’objet d’une nouvelle réfle-
xion visant à augmenter leur efficacité et leur utilisation par les personnes con-
cernées. Les pays candidats sont aussi en train d’intégrer dans leurs program-
mes d’études supérieures les standards de l’Union Européenne pour
différentes professions spécifiques (par exemple celles d’infirmière ou de
sage-femme en Pologne, les professions de la santé et de l’enseignement en
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Roumanie, etc.). Principalement liés au processus d’adhésion et à l’acquis
communautaire, ces changements sont cités comme des mesures qui devaient
de toute façon entrer en application dans ces pays, mais qui, en même temps,
soutiennent les objectifs de la Déclaration de Bologne. Les Directives euro-
péennes sur la reconnaissance professionnelle et leur adoption par de nou-
veaux pays confèrent des droits réels aux citoyens européens, en dehors du
contexte spécifiquement académique. Elles ne peuvent donc que favoriser la
prise de conscience de l’apport de l’intégration européenne à la formation
d’«Européens», en leur ouvrant des possibilités concrètes qui n’existeraient pas
sans elle.

III. L’employabilité, un défi accepté par les
universités européennes

La Convention des Établissements d’Enseignement Supérieur Européens
qui s’est tenue à Salamanque fin mars 2001 a réuni plus de 300 universités et
collèges, les organisations européennes qui les représentent et des représen-
tants de leurs principaux partenaires au niveau européen. La Convention avait
pour principal objectif de préparer la rencontre avec les Ministres européens en
charge de l’enseignement supérieur qui a eu lieu à Prague au mois de mai 2001.

La Convention a souligné l’attachement des établissements d’enseigne-
ment supérieur à la création d’un véritable espace universitaire européen avant
la fin de la décennie, et leur volonté de participer activement à la construc-
tion de cet espace dans lequel les universités «veulent elles-mêmes définir leur
avenir».

L’employabilité sur le marché européen de l’emploi à été l’un des thèmes
les plus importants débattus par les 600 participants de la Convention de Sala-
manque.

Au cours des travaux de groupe portant sur les principales dimensions de
l’espace universitaire européen, les universités et les autres établissements
d’enseignement supérieur ont en particulier souligné les points suivants:

— les établissements considèrent l’employabilité des diplômés comme un
objectif important et même une priorité,

— les programmes d’études doivent être adaptés en conséquence; les cur-
sus ne doivent pas seulement être valides académiquement, ils doivent
aussi viser l’employabilité durable (dans une perspective d’appren-
tissage tout au long de la vie) et l’adaptabilité des apprenants,

— ils doivent pour cela devenir plus flexibles et plus diversifiés, afin de
s’adapter aux différentes formes de talents et à des parcours profession-
nels variés; la nécessité de «points d’entrée» et de «points de sortie» mul-
tiples et différenciés a été soulignée,

— le débat portant sur l’articulation des formations et des diplômes en
deux niveaux principaux (undergraduate et postgraduate) s’est large-
ment focalisé sur la signification pratique de la Déclaration de Bologne
qui a souligné que les qualifications de premier niveau (donc du type li-
cence) devaient permettre l’accès au marché de l’emploi; les établisse-
ments ont écarté une interprétation trop rigide (qui auraient pu signi-
fier que toutes les formations seraient conçues en fonction des besoins à
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cour terme du marché de l’emploi), et ont affirmé que l’architecture des
qualifications en deux niveaux principaux était une mesure positive
mais qui exigeait que les cursus soient conçus pour favoriser l’employa-
bilité (définie en terme de compétences acquises) de tous les diplômés,
qu’ils entrent sur le marché du travail au niveau Bachelor ou au niveau
Master,

— dans le contexte universitaire la prise en compte de l’employabilité re-
quiert surtout des mesures destinées à développer les aptitudes person-
nelles (imagination, approche méthodique de la résolution de probl-
èmes, capacité de mobiliser le savoir, aptitude à gérer les processus
sociaux) dans les cursus globaux et dans chacun de leurs modules,

— par voie de conséquence, l’assurance qualité des formations supérieures
devrait de plus en plus s’orienter vers des méthodes d’évaluation fon-
dées sur les compétences acquises par les diplômés (fitness for purpose)
et non sur les seuls ingrédients pédagogiques (programme théorique à
couvrir, qualification des enseignants, etc.),

— la responsabilité des universités inclut l’information et l’orientation des
étudiants (en fonction non seulement de leurs résultats scolaires mais
de leurs choix et aptitudes de carrière) et leur préparation à l’entrée sur
le marché du travail (par exemple en créant des services «carrières», en-
core inexistants ou sous-développés dans beaucoup d’établissements).

Le point le plus important est sans doute que les universités voient dans la
mise en concurrence de cursus offrant différents profils (en termes d’orien-
tation générale, de contenu, de méthode) la condition essentielle de la qualité
des formations et de l’employabilité des diplômés, mais que cette concurrence
ne peut pas exister si les établissements n’ont pas la liberté de définir leurs pro-
grammes et restent soumis à une multitude de réglementations prohibant ou
inhibant l’innovation et l’émulation au bénéfice d’une uniformité qui ne peut
plus favoriser l’employabilité dans un monde en mutation permanente.

La plupart de ces éléments sont synthétisés dans le «Message de Salaman-
que» envoyé par les établissements d’enseignement supérieur avant leur ren-
contre avec les Ministres à Prague en mai 2001, et dont le Communiqué Minis-
tériel de Prague a «pris note». Ce «message» insiste sur les nécessités de
combiner autonomie et responsabilité, d’organiser la diversité européenne et
de garantir la qualité (définie comme un équilibre entre l’excellence académi-
que et la pertinence par rapport à l’économie et la société). Il affirme que les
universités acceptent les défis de la concurrence et de l’employabilité mais
qu’elles ont besoin de disposer de la faculté d’agir dans ces domaines.

Comme les documents ministériels qui l’ont précédé (Déclarations de la
Sorbonne et de Bologne), le message universitaire de Salamanque voit les as-
pects concernant la citoyenneté surtout comme dérivés d’autres considéra-
tions (l’enseignement comme responsabilité publique, l’employabilité euro-
péenne ou la mobilité). Le texte de Salamanque innove cependant sur un point
important en reconnaissant explicitement que leurs étudiants ont besoin de
diplômes utilisables partout en Europe et qu’il est de la responsabilité des uni-
versités de mettre en place au niveau européen les cursus et les mécanismes
d’assurance qualité nécessaires pour répondre à cette exigence. Ce point cons-
titue une des pierres angulaires du futur espace universitaire européen (cf. Sec-
tion IV, 3ème paragraphe, ci-dessous). Il est indissociable de la responsabilité
des universités dans la formation de citoyens «européens».
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IV. Les orientations prévisibles de l’espace
universitaire européen concernant l’employabilité
et son rôle dans la formation d’ «Européens»

On peut trouver dans l’adoption et le suivi des Déclarations de la Sorbonne
et de Bologne le signe de deux évolutions fondamentales de l’enseignement su-
périeur:

— il est de plus en plus intégré dans les politiques économiques comme un
facteur clé de compétitivité (à la fois celle des diplômés au sein de la so-
ciété du savoir et celle des nations dans le cadre de la mondialisation des
technologies et des marchés);

— et il se définit de plus en plus dans sa dimension européenne, la perti-
nence, la qualité et l’employabilité se mesurant davantage à l’aune de
l’espace européen et de moins en moins en fonction du seul cadre natio-
nal.

Dans ce contexte il est prévisible que le mouvement vers l’espace universi-
taire européen enclenché par les Déclarations de la Sorbonne et de Bologne et
le Message de Salamanque des établissements d’enseignement supérieur
s’oriente dans les années futures dans trois directions principales concernant la
professionnalisation des études et l’employabilité et la citoyenneté européenne
en général.

Vers des systèmes intégrés d’enseignement supérieur: un
réseau plutôt qu’une échelle de qualifications

La plupart des pays européens dispose désormais d’un système
d’enseignement supérieur «binaire» comportant des universités et d’autres éta-
blissements offrant des formations plus courtes et plus professionnalisées
(Fachhochschulen, hautes écoles spécialisées, politécnicos, technical colleges, etc.).
Le modèle français des IUT, intégrés au sein des universités quoique disposant
d’une autonomie réelle en leur sein, constitue une alternative réussie au
système binaire des autres pays, mais n’a d’équivalent structurel qu’en Espagne
(avec les cursus menant aux titres de diplomado ou ingeniero técnico) et désor-
mais aussi en Angleterre depuis l’introduction des foundations degrees au sein
des universités.

Ainsi qu’il a déjà été souligné plus haut, un des effets du mouvement de
convergence européenne en cours est le renforcement des établissements non
universitaires et leur création dans certains pays où ils n’existaient pas. Par-delà
ce mouvement s’en dessine un autre qui est celui de l’intégration des divers
types d’établissements, qui ont souvent fonctionné comme des sous-systèmes
parallèles et étanches, au sein de systèmes d’enseignement supérieurs diversi-
fiés, cohérents et perméables - au sein des pays eux-mêmes ou entre eux en Eu-
rope. Cette évolution a déjà conduit la Suède et la Norvège à considérer leur en-
seignement supérieur comme un système unique avec des voies diverses et de
nombreuses passerelles. Au Royaume Uni (en particulier en Ecosse) et en
Irlande, les nouvelles «grilles de qualification» adoptées fin 2000 couvrent
l’ensemble des qualifications de formation première et continue. En Allemag-
ne les Fachhochschulen peuvent délivrer les mêmes nouveaux diplômes (Bache-
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lor et Master) que les universités et ont intégré la même conférence nationale de
recteurs. Plusieurs autres pays ont donné la possibilité aux établissements non
universitaires de délivrer des Bachelors (en remplacement des diplômes spécifi-
ques antérieurs, comme par exemple au Danemark, en Slovaquie ou en Litua-
nie, ou la licence professionnelle française) et des Masters (Pays-Bas, Finlande,
Pologne).Certains ont mis en place des systèmes de diplômes symétriques dans
les secteurs académique (ou universitaire) et professionnels (ou non universi-
taire), et la Norvège envisage aussi d’évoluer dans cette direction.

Dans beaucoup de pays les passerelles entre les deux sous-systèmes se mul-
tiplient, s’améliorent (avec un meilleur taux de reconnaissance des études ef-
fectuées préalablement dans un autre type d’établissement: Pays-Bas, Allemag-
ne, Hongrie, Estonie, Slovénie, Bulgarie) et s’organisent (réglementation ou
contrats entre collèges et universités fixant les équivalences, comme en Belgi-
que et aux Pays-Bas). Il semble cependant qu’il reste un écart parfois important
entre la générosité des possibilités existantes et la pratique réelle (par exemple
en République Tchèque, en Finlande ou surtout en Grèce, où les transferts du
secteur des TEI vers les universités restent rares).

Le but de toutes ces mesures, qu’elles soient d’origine législative ou institu-
tionnelles, est d’éviter que les étudiants se retrouvent bloqués dans des voies
sans issue, ou doivent chercher une solution qui existe à l’étranger mais pas
dans leur propre système (comme ce fut souvent le cas, déjà cité, par exemple
pour les diplômés des hogescholen néerlandaises, qui ne pouvaient pas accéder
aux études de niveau Master aux Pays Bas, mais étaient accueillis sans difficul-
tés dans les universités britanniques). L’évolution vers des systèmes intégrés
sans blocages, avec des points d’entrée et de sortie multiples et diversifiés et des
passerelles adaptées, reflète l’importance et le succès des filières professionne-
lles courtes dans la plupart des pays, et correspond aussi au développement de
la logique de l’apprentissage tout au long de la vie. Elle se reflète dans
l’émergence, au sein de l’espace universitaire européen, d’une grille de qualifi-
cation structurée comme un réseau plutôt que comme une échelle. Elle consti-
tue une avancée importante vers un espace européen souple, où la diversité est
une richesse articulée autour de passerelles ouvertes plutôt qu’un obstacle mis
à la liberté des citoyens. Cette évolution qui se dessine dans le domaine des étu-
des et de l’employabilité sera également cruciale pour le développement de la
citoyenneté européenne, qui ne peut se faire que par la construction de ponts et
l’élimination des obstacles entre citoyens.

Vers une notion de «qualité globale» des formations
supérieures

La recherche traditionnelle de l’excellence académique dans un seul do-
maine ne saurait suffire comme indice de qualité. La qualité, envisagée dans
une perspective d’employabilité (et donc aussi de citoyenneté), exige certes une
référence au niveau, mais aussi à la pertinence de l’apprentissage par rapport
aux besoins changeants et divers et apprenants d’aujourd’hui. Elle doit se me-
surer par ce qui est effectivement appris, et non par ce qui devrait normalement
être enseigné (c’est à dire le programme officiel déposé souvent des années au-
paravant auprès des autorités de tutelle).

L’évolution en cours dans l’espace universitaire européen devrait mener à
la définition d’une notion de «qualité globale» des formations, intégrant à côté
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du «niveau» académique d’autres aspects fondamentaux pour l’employabilité
et la citoyenneté, notamment: l’applicabilité des savoirs, la pertinence par rap-
port aux besoins de l’économie et de la société, la multidisciplinarité (impossi-
ble dans les systèmes bloqués par les murs érigés entre les facultés, qui sont par
exemple le principal problème de l’enseignement supérieur en ex-Yougosla-
vie), le développement des compétences transversales nécessaires à tous les Eu-
ropéens, et l’amélioration des services non pédagogiques aux étudiants (no-
tamment afin de développer le potentiel d’attraction des universités
européennes sur les marchés mondiaux).

Tous ces éléments concourent à une révision de la notion classique de qua-
lité dans l’enseignement supérieur. Les critères d’évaluation de la qualité et les
standards d’accréditation évoluent aussi dans ces directions dans le cadre du
mouvement de convergence vers l’espace universitaire européen. Il reste ce-
pendant dans ce mouvement un déficit d’intérêt et de participation des entre-
prises, au moins au niveau européen. Dans la plupart des pays qui introduisent
des filières plus courtes et plus professionnalisées en remplacement ou en com-
plément des diplômes traditionnels exigeant 5 ou 6 ans d’étude, les milieux
professionnels se sont dans un premier temps montrés prudents, voire réser-
vés; les traditions d’embauche et de promotion des entreprises ne semblent
guère plus faciles à changer que les traditions universitaires...

La clé de voûte de la formation d’ «Européens»: la
reconnaissance des nouveaux besoins et des nouveaux
droits des étudiants dans l’espace européen

L’aspect le plus fondamental des transformations en cours dans
l’enseignement supérieur européen est sans doute la nouvelle liberté de choix
des étudiants, qui constitue en elle-même un facteur important de promotion
de l’employabilité en Europe et de la citoyenneté européenne. Aujourd’hui
plus que jamais l’insertion sociale passe par une activité professionnelle, et la
route vers la citoyenneté européenne passe obligatoirement par l’ouverture de
l’Europe de l’emploi aux Européens.

On n’a pas assez souligné ce changement essentiel. Pendant des décennies les
étudiants (comme les sociétés européennes en général) se sont trouvés enserrés
dans les limites de leur système national d’enseignement supérieur et devaient
donc se satisfaire de la qualité plus ou moins réelle et du choix plus ou moins
étroit qu’il offrait. Quatre facteurs sont en train de faire éclater ces limites:

— l’émergence du marché européen de l’emploi sur lequel peut se compa-
rer en grandeur réelle la qualité (dans le sens de qualité globale) des for-
mations,

— la maîtrise croissante de l’anglais par un nombre fortement croissant
d’étudiants qui ont ainsi accès aux programmes de formation de beau-
coup d’autres pays, anglophones ou non, et peuvent comparer et choi-
sir,

— enfin, le développement de l’éducation «transnationale» (c’est à dire ce-
lle dispensée dans un pays sous le contrôle d’une université d’un autre
pays, soit par un campus sur place, soit plus communément sous forme
d’éducation à instance ou par Internet) qui permet aux étudiants de
choisir des cours étrangers sans quitter leur pays,
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— enfin, les réformes structurelles des systèmes éducatifs européens dans
le cadre du processus de convergence défini à Bologne; la plus grande
compatibilité et la plus grande lisibilité des systèmes et des diplômes est
le plus puissant facteur d’incitation à la mobilité, à la comparaison et à
l’émulation que l’on puisse imaginer.

Ces quatre évolutions en profondeur se conjuguent et concourent au fait
que les étudiants n’ont jamais eu davantage de choix réel, et peuvent désormais
en plus grand nombre remplacer, ou du moins compléter, les formations trop
traditionnelles, mono-disciplinaires ou non pertinentes par rapport à leurs
orientations. Le rôle central des étudiants dans la mise en place de l’espace eu-
ropéen de l’enseignement supérieur a été souligné d’abord dans le Message de
Salamanque des universités européennes en mars 2001, puis dans le Commu-
niqué Ministériel de Prague deux mois plus tard. Cela ne manque pas non plus
d’avoir des conséquences sur les établissements d’enseignement supérieur, qui
devraient s’accentuer dans l’avenir. Dans le nouveau cadre européen, la prépa-
ration au marché unifié du travail est devenue un enjeu majeur des formations
supérieures, et les difficultés de reconnaissance des diplômes et qualifications
acquis dans un autre pays constituent l’obstacle le plus important et de moins
en moins acceptable à la mobilité professionnelle.

Une dimension fondamentale de l’espace universitaire européen qui se
dessine, liée à l’employabilité autant qu’à la citoyenneté, est que les étudiants
vont de plus en plus faire valoir leur besoin (qui est en fait aussi un droit dans
l’Union Européenne) d’obtenir des diplômes qu’ils peuvent effectivement et
aisément utiliser dans l’ensemble de l’espace européen, et pas seulement dans
le petit coin d’Europe où ils ont fait leurs études. La concurrence entre établis-
sements, entre systèmes nationaux et avec les fournisseurs d’éducation et de
formation transnationales, relayée par la plus grande liberté de choix des étu-
diants, a commencé à peser sur les politiques des établissements et des pays.

Les universités et les pays qui reconnaissent ces nouvelles demandes et
adaptent leur offre ont toutes les chances de se développer; les autres risquent
de perdre progressivement des étudiants. La valeur des diplômes pour l’entrée
sur le marché européen du travail et le développement des carrières jouera dans
ce processus un rôle capital. C’est aussi la condition pour que puisse se déve-
lopper une citoyenneté européenne: le sentiment d’appartenance à l’Europe et
la conscience d’une communauté de valeurs, qui sont essentiels à la formation
d’une nouvelle génération plus «européenne», exigent que les «Européens»
formés dans nos universités puissent utiliser leur talent en Europe - pas seule-
ment dans le petit morceau d’Europe où ils ont étudié.
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Mesa redonda: Universidad y ciudadanía
europea

Moderador:
Prof. D. Antonio J. Colom Cañellas

Universidad de Islas Baleares

Prof. Antonio J. Colom Cañellas

Bien. Pasamos a la segunda parte del acto. Se han recibido seis informes por
escrito a esta quinta ponencia, y vamos a proceder de la siguiente forma: vamos
a intentar, señores ponentes, aglutinar las respuestas, cada tres comunicaciones
o cada tres adendas. Empecemos por lo que tengo en primer lugar, la profesora
de la Universidad Complutense Raffaela Pagani

Prof. Raffaela Pagani

Me ha gustado especialmente la visión general de la primera de las ponen-
cias, porque incide en los puntos más importantes que realmente ahora tendrá
que afrontar España con la nueva ley universitaria, puesto que deberemos de
abordar forzosamente la adopción de los créditos europeos, la adopción de la
reforma de nuestra estructura de titulaciones, si queremos ser, como el Dr.
Haug ha dicho, competitivos dentro del mercado europeo. Es muy importante
desde mi punto de vista, efectivamente, que España tenga en cuenta no sola-
mente el futuro de Europa en cuanto a empleabilidad, sino su condición de re-
ferente para América Latina, cuyos países están deseando también integrarse
en estos sistemas que van a dar tanta apertura a los proyectos universitarios.
Qué duda cabe que formar estudiantes a nivel universitario es el punto clave
para formar ciudadanos.

Prof. Miguel A. Santos Rego

Yo he tenido la suerte de participar en varios programas de colaboración
entre Europa y Latinoamérica y esta es una cuestión que no deberíamos nunca
perder de vista, sobre todo por nuestro papel respecto de los países americanos,
puesto que para ellos representa una esperanza bastante grande el hecho de que
España cada vez esté más integrada y más corresponsabilizada con los asuntos
europeos en virtud, digamos, de una relación también entre Europa y América
que pasa por la siempre complicada y desafiante relación con los EE.UU., no
tanto para nosotros como para los países latinoamericanos.

La universidad debe definir suficientemente bien cuál es la conexión entre
empleabilidad y formación cívica, pues podemos correr el riesgo de que ocurra
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lo que ya hemos comprobado por evaluaciones explícitas respecto de la trans-
versalidad del sistema educativo, es decir, que las profesoras y los profesores
admitiendo la radical relación entre transversalidad y ciudadanía, no encuen-
tran la vía adecuada o no se incentiva adecuadamente la manera en que esos
objetivos, que son claves en el marco del desarrollo social, no sólo individual,
sino en el marco del desarrollo social de un país, como lo muestra el caso de los
EE.UU., desembocan en dichos resultados. Los europeos, precisamente, cuan-
do llegan a las escuelas secundarias de los EE.UU. se consideran genios, yo esto
lo he visto en directo, con poquito dominio del inglés, pues resulta que están
contentísimos porque su nivel es extraordinario. Entonces ahí se empiezan a
ver determinadas relaciones, determinadas asimetrías que deben llamar la
atención, y sobre la cuestión universitaria deben llamar la atención sobre todo
en un momento en el que, por lógico énfasis en el desarrollo de planes estraté-
gicos, de una manera o de otra, con mayor o menor acierto, pues se están plan-
teando en los marcos de discusión internos de las universidades estos temas.
Temas que, efectivamente, no son sólo de excelencia académica, sino de exce-
dencia cívica. Algunos autores han dicho en los últimos años o han recordado
que en la universidad no sólo debemos formar ciudadanos, que la universidad
es en sí misma de alguna manera una misión cívica y, desde luego, en el plano
europeo por razones históricas, mucho más. Lo que me preocupa, es cómo ha-
cemos ver que éste es un tema que a los que nos ocupamos de cuestiones educa-
tivas nos favorece muchísimo estratégicamente hablando.

Afortunadamente en los últimos años, por fin, de manera explícita y con-
creta, los pedagogos, los psicólogos, los psicopedagogos, tenemos un rol y un
protagonismo en el diseño de estas cuestiones, y en el convencimiento a los
equipos de gobierno y a nuestros propios compañeros de que, dentro del pro-
pio currículum empecemos a incentivar esa nueva cultura docente.

Prof. Ferrán Ferrer Juliá

Yo deseo destacar las implicaciones que esta nueva cultura docente centra-
da en el aprendizaje tiene sobre un principio que ha marcado la historia de to-
das las universidades europeas y posiblemente de otras partes del mundo tam-
bién, que es el principio de libertad de cátedra, y que yo creo que hace falta
analizarla un poco más a fondo puesto que yo entiendo que muchos de los
comportamientos que tenemos los profesores universitarios en nuestros cen-
tros de enseñanza vienen mediatizados por este principio fundamental e im-
portantísimo, que se debe mantener, pero que seguramente tiene que cobrar
un sentido del que en muchas ocasiones se le ha dado en nuestras universida-
des. Esta es la primera reflexión. La segunda, que me parece también muy inte-
resante, es el nuevo concepto de crédito, y este nuevo concepto de crédito tam-
bién viene mediatizado por esta nueva cultura docente centrada en el
aprendizaje, y además coincido en lo que ha dicho el Profesor Martínez, res-
pecto a la presencia en estos momentos de serias dificultades para que haya este
cambio de cultura docente, y por tanto, este cambio de mentalidad respecto al
nuevo crédito europeo.

Con el tema del crédito europeo, se habla de 1.600 horas, 60 créditos al año,
1.600 horas, incluyendo los contenidos de este crédito europeo, que son dife-
rentes a los que nosotros habitualmente utilizamos, y fácilmente podremos ob-
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servar que, si nosotros estamos ofreciendo 80 créditos al año, son 800 horas de
enseñanza, solamente que contemos una hora de enseñanza, una hora de estu-
dio por parte del estudiante, ya estamos así rápidamente en los 1.600 que plan-
tea el nuevo crédito europeo sin contar, insisto, otro tipo de actividades que se
pueden llevar a cabo y que complementarían estas horas, por lo tanto en el caso
español, yo creo que estamos por encima de lo que es la medida que marcan los
créditos europeos, en todo caso, insisto en que esto supone un cambio de men-
talidad muy importante. El concepto de crédito que teníamos es muy intere-
sante revisarlo. El que tenemos hasta ahora es un concepto que abrirá las puer-
tas a otro tipo de medidas que van más allá de lo que es la simple exposición del
profesor y que, en cambio, en nuestras universidades tenemos serias dificulta-
des para aplicarlo. El tercer elemento va centrado también en la incidencia de
esta nueva cultura docente sobre la acreditación. El hecho de defender la acre-
ditación es defender esta nueva cultura docente centrada en el aprendizaje, se
acredita el aprendizaje no se acredita lo que se enseña, se acredita lo que se
aprende y eso a mí me parece muy interesante. La cuestión concreta que quería
plantear al respecto es la siguiente: yo creo que el tema de la acreditación en Eu-
ropa tiene un enfoque diferente. En EE.UU. la acreditación viene muy mediati-
zada por lo que podríamos decir, en fin, sociedad civil, organizaciones colegia-
les de diferente tipo, etc. En Europa procuramos hacerla o queremos hacerla a
partir de instancias en primer lugar políticas y después a partir de instancias
académicas. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del ponente respecto a
este tema y del posible éxito o fracaso, ¿cómo puede incidir esta diferencia en
los próximos años? Muchas gracias.

Prof. Miquel Martínez Martín

Estoy de acuerdo en esta idea que se ha planteado respecto a no cerrarse al
marco europeo y por lo tanto de ser conscientes que tenemos una experiencia
compartida también con América Latina en temas universitarios. Lo que ocu-
rre es que son dos vertientes de un proceso en el que España ha de estar presen-
te, pero que creo que son distintas, porque incluso el propio momento de desa-
rrollo de las universidades en América Latina, por lo menos en los posibles
contactos que ha habido a través de los programas Intercampus o los actuales
programas que se están iniciando de movilidad de estudiantes, en parte imitan-
do el modelo europeo, está planteando algunos problemas precisamente por la
diferente tipología de las universidades en América Latina. Es decir, creo que
hay una variedad enorme de calidad e incluso de concepción de lo que es la uni-
versidad en la propia América Latina que puede dificultar algo eso, pero estoy
de acuerdo en que hay un papel clave, y puede haber un papel, además, de futu-
ro incluso mucho más importante de lo que hasta ahora ha sido. En relación
con el tema de las competencias transversales, estoy de acuerdo con lo que
planteaba el Dr. Miguel A. Santos, porque es verdad que muchas universidades
están realizando, tanto en sus planes estratégicos como en sus declaraciones de
principios, alusiones a dimensiones del proceso de aprendizaje que no están
únicamente orientadas a la adquisición de conocimientos específicos de un de-
terminado futuro profesional, sino que son más amplios. Pero no quiere decir
eso que realmente se esté llevando a cabo de una forma suficientemente ade-
cuada. Creo que empieza a haber un discurso ya desde hace unos 10 o 15 años
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en el que los conceptos de riqueza y de capital en los estudios de carácter econó-
mico van incorporando el concepto de capital social de una forma cada vez más
clara. Creo que es por esa vía por la que deberíamos de entender que, desde el
punto de vista incluso del propio criterio de excelencia académica, la excelencia
académica o su capacidad, la capacidad de empleabilidad y la capacidad de in-
corporación al mundo del trabajo y la capacidad de creación de riqueza en un
país, también está relacionada con esa red civil o ese capital social como se indi-
ca, o como se denomina, que realmente no se produce en una sola generación.
Es un proceso largo. Incluso ha sido motivo de estudios, aunque sean estudios
discutidos algunos de ellos, en los que se puede analizar por qué en determina-
dos países con un mismo sistema de gobierno las diversas regiones revelan dis-
tintos grados de eficacia en ese sistema. Y no se debe sólo a razones de carácter
geográfico o económico, sino también a razones que pueden estar relacionadas
con éstas pero que están más vinculadas con la creación de redes más sociales y
de participación y de implicación en proyectos colectivos.

Creo que el mundo universitario es un espacio bueno para aprender esa
implicación en proyectos colectivos, pero creo que a veces tenemos el defecto
de que cuando hay una necesidad, hacemos un poco como ha pasado siempre
con el sistema educativo no universitario, parece como si se tuviera que inte-
grar una cosa nueva en el currículum. Pienso que lo que hay que cambiar es el
contexto y el clima en el que se está aprendiendo. De este modo el propio profe-
sor, en su manera de abordar la tarea como profesor universitario, es el que va a
incorporar eso en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, desde los crite-
rios éticos en su futuro ejercicio profesional, desde su sentido de pertenencia a
Europa, o de su respeto a la diversidad o creencia de que la diversidad es un fac-
tor de progreso, o incluso desde el hecho de participar en la tarea pública.

Si la propia universidad se cierra a eso o confunde la participación con una
simple asamblea en la que cada uno da su opinión pero nadie se implica real-
mente y se responsabiliza de llevar adelante el proyecto, por mucho que incor-
pore elementos transversales o curriculum del tipo que sea no va a conseguir el
efecto que lógicamente todo el mundo desea. Por tanto, creo que eso es impor-
tante y, además, porque de alguna forma es un concepto muy clásico, es decir,
las virtudes sobre todo se aprenden con la práctica, y la virtud de la ciudadanía
requiere una práctica, y la práctica requiere un escenario, y yo creo que la uni-
versidad es un buen escenario, pero tiene que ser en ese sentido más global.

El tema de la libertad de cátedra es un tema muy complejo, donde hay mu-
chos puntos de vista, pero es cierto que ese tema ha servido de excusa para mu-
chas cosas, algunas bastante impresentables como por ejemplo, basándose en
la libertad de cátedra, acabar confundiendo, no con la libertad de enseñar sino
con la libertad de no enseñar, y por lo tanto, de no hacer nada. Por otra parte,
también la libertad de cátedra de alguna manera está siendo en algunas áreas de
conocimiento un obstáculo fuerte para abordar tareas de planificación docen-
te, porque el debate se genera en torno a la perspectiva que el profesor o el ex-
perto tiene sobre el tema sobre determinada escuela de pensamiento o doctrina
o forma de abordar la construcción de conocimiento en ese ámbito, y no en
torno al ejercicio de la responsabilidad que tiene como profesional, y como
profesional que cumple una función pública y social, de formar a un futuro ti-
tulado en un determinado tipo de competencias, habilidades, o como quera-
mos llamarlo. Entonces el discutir sobre ese concepto de libertad de expresión
en el sentido, entre comillas diríamos «tan ideologizado», y perdonen la expre-
sión, porque me parece que es bueno que esté ideologizado, pero tan ideologi-
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zado, lo que hace es distraer el debate auténtico sobre cuáles son los objetivos
terminales de ese proceso de aprendizaje de ese estudiante, y dificulta la tarea
en equipo del profesorado en los departamentos. Y eso es grave, porque si no
hay un trabajo en equipo del profesorado, va a ser muy difícil este cambio de
cultura. Además, pienso que estamos en un momento en el que las nuevas tec-
nologías o las tecnologías ya clásicas habituales van a permitir un trabajo del
profesorado donde se pueden llegar a aprovechar mejor los recursos personales
de cada profesor y, por lo tanto, donde pueda haber una persona con un perfil
más expositivo, y una persona con un perfil más de autor de materiales, y otro
más de perfil de tutor, etc., y eso puede ser un aprovechamiento de recursos
muy bueno, si hay una planificación compartida elaborada. Es un tema en el
cual la libertad de cátedra debe de reubicarse, lo cual no quiere decir, ni mucho
menos, que puede perderse, sino que debe conceptualizarse o concebirse de
una forma un poco más ajustada.

El concepto de crédito europeo incorpora evidentemente todas esas cues-
tiones. Es un tema muy debatido en lo que atañe a los planes de estudio de las
universidades españolas. Si de verdad se calcula bien, si de verdad se supone
que 10 horas de clase significa un estudio previo, posterior y un trabajo, po-
dríamos decir que es excesivo el número de horas de clase que tiene un estu-
diante clarísimamente. No un número de horas de aprendizaje, que ese es bajo,
sino un número de horas de clase del profesor. Es decir, el profesor dedica exce-
sivo tiempo a explicar lo que sabe, y dedica poco tiempo al auténtico proceso de
acompañar al descubrimiento del aprendizaje. Creo que ese es un cambio tam-
bién muy complejo, y por eso en el texto se insiste en acercar más la investiga-
ción a la docencia en el sentido de que la excelencia en la investigación impreg-
ne de verdad lo que el profesor hace y no la repetición o el mimetismo de cosas
que tecnológicamente hoy se pueden precisamente aprender de una forma dis-
tinta.

Por último, creo que la acreditación debe ser una acreditación que esté
compartida y por lo tanto tiene ahí hay una dimensión política yo creo que cla-
rísima. Lo que no se puede hacer del proceso de acreditación es un proceso bu-
rocrático de una complejidad enorme y yo creo que en este instante desde las
aprobaciones a los planes de estudio a las posibles revisiones, ese proceso aún es
muy complejo. Creo que es la instancia académica la que debería capacitar y
acreditar al estudiante, pero evidentemente ahí hay una dimensión política que
tampoco podemos dejar como una posición cerrada de uno u otro lado no.

Prof. Guy Haug

El papel de España en cuanto a América Latina es importantísimo. Hay un
punto decisivo que es ¿qué es una licenciatura? Porque la licenciatura, si uno
considera la duración y el nivel de esta calificación, se trata de un título que es
por lo menos de nivel master en el campo internacional, pero en España misma
y en América Latina, la fase postgrado empieza después de la licenciatura, y allí
hay una especie de contradicción cuando uno traduce la palabra postgrado con
postgraduate, porque si la licenciatura es un título de nivel master es un título
postgrado y la fase de postgrado no puede empezar después de la licenciatura.
Es vocabulario, pero me parece que cuando hablemos de clarificación y de un
sistema que se puede entender éste es un punto absolutamente clave, la manera
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en que España va a resolver este punto tendrá repercusiones directas y muy im-
portantes también en las relaciones universitarias entre el resto de Europa, en-
tre Europa, e incluso los países de América Latina. Creo que esto es un asunto
extremadamente serio que tendrá repercusiones no solamente durante los pró-
ximos años sino también en la transformación del sistema europeo y del siste-
ma en América Latina.

En lo que atañe a las competencias transversales, sigo creyendo que es fun-
damental que una carrera universitaria se plantee como reto mayor, no sola-
mente cuántas horas de física o cuántas horas de química se necesitan en una
carrera científica de química. El reto mayor es pensar lo que necesitan los estu-
diantes que entran en esta carrera, y no necesitan todos la misma cosa, entre los
estudiantes que estudian química, no todos se van a convertir en profesionales
en el campo de química, sino una minoría, también serán una minoría los que
vayan a convertirse en investigadores en química. Los demás van a entrar en la
industria en química o van a convertirse en ejecutivos en el sector bancario. Las
competencias transversales son las que pueden abrir la posibilidad de aprender
muchísimas otras cosas, de trabajar en sectores diferentes y también de prepa-
rarse a las etapas siguientes de Lifelong Learning, la formación a lo largo de la
vida.

Si no se desarrolla esta base abierta de competencias relativas a trabajar con
los demás, tratar de resolver problemas, hablar idiomas, el éxito en las etapas
ulteriores no estará garantizado y desde mi punto de vista el ejemplo más claro
en nuestro continente lo encontramos en la Europa central, donde hay univer-
sidades donde el criterio sigue siendo el número de horas en el campo que estu-
dia el estudiante y si es física se estudia toda la física a un nivel altísimo, pero so-
lamente física, porque la multidisciplinariedad es muy escasa, casi no existe.
Esto no puede seguir constituyendo un criterio para el futuro, porque olvida,
con frecuencia, las necesidades de los estudiantes. Libertad académica no es en-
señar o dar docencia sobre lo que quiere o lo que sabe hacer el docente, hay que
poner más atención a lo que necesita el estudiante.

Intervención

Vamos a ver dos pinceladas sobre qué estamos haciendo en las Universida-
des respecto a la convergencia europea. Es obviamente motivo de discusión
larga, y la presentación de qué es lo que se está haciendo en diversas experien-
cias es muy amplia. Voy a centrarme, en primer lugar, en los problemas respec-
to al cambio de cultura y al cambio de actitud interna en las universidades y,
después, describiré alguna experiencia concreta en la que estamos trabajando.
Respecto al cambio de cultura, al cambio de actitudes interna en las universida-
des, se ha mencionado esta mañana, a mí me parece un aspecto esencial. Los
desarrollos normativos pueden apoyar o dificultar el proceso de convergencia,
pero el convencimiento y la persuasión de todo el colectivo es absolutamente
imprescindible, es donde debemos intentar internamente trabajar seriamente
en las universidades. Aquí tenemos tres colectivos: por un lado está el profeso-
rado. El profesorado está un poco cansado de reformas de planes de estudio,
hay una cierta crispación. Miguel ha hablado esta mañana de la tozudez del co-
lectivo respecto a las reformas de los contenidos de los planes de estudio pero,
sin embargo, también hay creo yo interés y debate, y creo que las universidades
tienen ahora mismo una masa crítica de profesorado dispuesto a entender el
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proceso de convergencia. Creo que este colectivo puede trabajar en la dirección
adecuada si se le proporcionan los incentivos adecuados, es decir, alguien lo ha
dicho esta mañana también, hay que premiar el esfuerzo en la dirección correc-
ta. A mí hay algo que sí me preocupa mucho, y es el cambio en la cultura y la ac-
titud de los estudiantes. De esto hemos hablado menos, y me preocupa extraor-
dinariamente la falta de implicación del colectivo de los estudiantes en los
procesos de convergencia europea y en los foros internacionales en particular
de los estudiantes españoles. La participación es muy escasa y su implicación es
muy pequeña. Creo que la clave del proceso de la convergencia europea está en
la participación más activa de los estudiantes y en un cambio de actitud en la
metodología del aprendizaje. Ésa no puede ser sólo del profesor. Obviamente,
es el profesor quien tiene que hacer la parte más importante, porque es el que
tiene que dirigir el proceso, pero tenemos que convencer al estudiante de un
cambio de actitud. Tenemos estudiantes muy pasivos, eso es algo que es cierto,
en nuestras aulas y hay que realizar algunas acciones para modificar esta situa-
ción. Esto respecto al estamento de los estudiantes. No quiero dejar de mencio-
nar la necesidad de un cambio de cultura en todo el aparato de gestión de las
universidades. Son tres aspectos que son necesarios para el desarrollo adecuado
de la convergencia. Las universidades modernas tienen estructuras de gestión
muy complejas. Las nuevas tecnologías, los nuevos métodos, la captación de
recursos, la organización de la universidad requieren fuertes apoyos de gestión
a la docencia y la investigación. Creo que hay muy pocas acciones dirigidas a la
movilidad de este colectivo, a la implicación dentro de los aspectos de conver-
gencia, y creo que hay que actuar también en ese sentido, más que proponer al-
guna solución, creo que me gustaría mucho escuchar propuestas y soluciones
por parte de todos ustedes, que creo que tienen una gran experiencia universi-
taria. Esto respecto a la necesidad importante del cambio de cultura interna, al
margen de las normativas que iremos sorteando más o menos como hemos he-
cho siempre. Bien, en todo esto, en esta parte del cambio de cultura, hay varios
elementos claves de la convergencia europea. Creo que el cambio de concepto
de crédito es la piedra angular de todo el proceso. Ahí está el cambio de actitud
de todo el mundo respecto a la enseñanza y al aprendizaje. Está, se ha mencio-
nado esta mañana, la estructura de las titulaciones, nosotros tenemos algún
problema en la estructura de titulaciones. Guy Haug ha mencionado el proble-
ma de la licenciatura, que ciertamente es en términos europeos un postgrado,
pero sus efectos profesionales son de grado. Es un postgrado por la duración no
por sus efectos, de manera que tenemos unas diplomaturas a término sin pers-
pectivas de continuidad. En fin, tenemos un sistema un poco rígido y un post-
grado que no contempla los aspectos profesionales, sino lamentablemente los
aspectos académicos, el doctorado. No tenemos un postgrado. Los títulos pro-
pios no resuelven esta situación ahora mismo en las universidades. Bien, esto
respecto a la situación general.

Respecto a experiencias concretas, pensaba hablar muy brevemente. Sola-
mente unas palabras sobre los proyectos relacionados con el Proyecto europeo
Tuning «Educational Structures in Europe», es uno de los proyectos yo creo más
acertados emprendidos últimamente. No sé si conocen bien el desarrollo de es-
tos proyectos. Son cinco disciplinas, redes europeas que se reúnen para estable-
cer los contenidos comunes, la formación básica requerida, la estructura de es-
tas enseñanzas, sus perspectivas en el mercado laboral y de postgrado, y cómo
reconocer conjuntamente las titulaciones en todos los países. En estas redes,
por lo tanto, se plantean todos los aspectos fundamentales: cuáles son los con-
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tenidos básicos, cómo reconocemos esto todos en Europa, y cuáles son los me-
dios y los procedimientos para llevarlo a cabo. Nosotros participamos en la red
de matemáticas. Paralelamente a ésto, a través de la sectorial académica de la
conferencia de rectores, se pusieron en marcha pequeñas redes de universida-
des españolas para trabajar en la misma línea en las mismas titulaciones, de ma-
nera que ampliáramos un poco la perspectiva e incluyésemos un debate más es-
pañol, en el caso de matemáticas se ofrecieron cinco universidades, estamos
trabajando en una mini red para ver la situación desde Europa, pero hacia
España y cómo modificar y estructurar estas enseñanzas, en particular en las
matemáticas. He de decir que la experiencia es excelente, que creo que es el ca-
mino a seguir, creo que es la manera de trabajar y espero que en muy breve pla-
zo podamos presentar a la comunidad universitaria las conclusiones.

Prof. Vicente Ortega Castro

¿Cómo vamos hacia Europa? Lo que respecta a la ley, que era el punto de
partida, es una de las cosas buenas que tiene la ley, porque no dice nada. Es de-
cir, lo deja abierto. El título 13 de la Ley dice que se debe ir hacia Europa y mar-
ca tres o cuatro sentidos. Muchas veces las leyes tienen que abrir caminos y re-
coger cosas que son ya una realidad, y la ley entonces se acomoda y hace legal lo
que hasta entonces podría hacerse creando problemas, porque no era legal,
aunque tolerado, porque eran buenas. La ley lo que hace es recoger una expe-
riencia. Como decía un político español, para mí de los mejores que ha habido
hace tiempo, «hagamos legal lo que es real». El título 13 lo que indica es que está
el espacio europeo; el hecho de que lo recoja significa una sensibilidad, señala
que hay que hacer un segundo proceso de la reforma, que para mí es más im-
portante incluso que la propia Ley. Será la reforma de las enseñanzas. La Ley de
Reforma Universitaria se hizo en el año 1983. El proceso de reforma de las en-
señanzas derivada de la Ley de Reforma Universitaria se hizo en el año 1987, y
fue realmente un proceso importante para lo que afecta más a la universidad,
más que otros aspectos a los que se le da mucha importancia, quizá en el Dere-
cho Administrativo. Eso es lo que hay que hacer ahora, iniciar ya el segundo
proceso de reforma, es decir, el desarrollo del título 13 de la Ley de Reforma
Universitaria porque, además, habría sido una temeridad, desde mi punto de
vista, hacerlo ahora. El título 13, en el borrador inicial de la Ley, no estaba
como título 13, sino desagregado en los diversos capítulos de la Ley que hacían
referencia a cada punto concreto: el que podía afectar al profesorado, el que po-
día afectar a las titulaciones, etc. Estaba desagregado por una enmienda del
Partido Socialista, y se aceptó, porque quedaba mejor. Se le dió un título, el 13,
y cosas que estaban, pero estaban desagregadas, y no tenían una unidad se jun-
taran en ese título. Creo que fue un acierto por parte del Partido Socialista de-
cirlo y por parte del Partido Popular aceptarlo.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Mencionaba la ponencia de Miquel Mar-
tínez, aunque lo deja abierto, el problema de equilibrio entre la convicción, ha-
cer los procesos por convicción, o hacerlos de alguna manera por la presión de
los preceptos legales, llamémosle. Creo que el proceso debería hacerse a la par.
Lo que está claro es que hace falta un impulso de quien al final va a tener que
hacer la regulación, hace falta el consenso, porque desde luego, si se hace una
norma muy buena, supongamos, y no lo recibe bien la comunidad, será un
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proceso traumático en cierta medida, como pasó con la reforma de las ense-
ñanzas en el año 1987. Aquella norma, con defectos que se pueden ir corrigien-
do en la práctica, era razonablemente buena. Sin embargo, creó traumas en las
universidades. ¿Por qué? y Porque la resistencia del mundo universitario cam-
bió. Las universidades como instituciones, así como los profesores individual-
mente, suelen ser innovadores, son tremendamente conservadoras y, a veces,
incluso, yo diría que hasta reaccionarias. Hacen falta los impulsos desde arriba,
si después hay que hacer y hace falta el consenso, porque, si no, leyes muy bue-
nas pueden quedar en nada, pervertidas, como han quedado algunos aspectos
de la LRU.

En definitiva, con eso lo que hago es poner en duda la relatividad de las le-
yes, y sobre todo en instituciones dotadas de autoritas como son las universida-
des. Cierto es que la universidad es una de las que debía tener y tiene más auto-
ritas, pero como son muchas y muy diversas, a veces la autoritas universitaria,
por su diversidad, se convierte en soberbia. Hace falta en sistemas muy diversos
algo de potestas que pueda encauzar esa autoritas. Cuando una de las dos fun-
ciona irregular es cuando empieza a haber problemas, pero el problema forma
parte también del avance. Trabajemos desde las universidades el título 13, a
través de estos grupos como vemos que se están formando en la Universidad de
Barcelona, que hay que decir que es pionera y de las que más está trabajando en
este tema. Hace falta una labor de difusión de estas cuestiones por las universi-
dades, porque claro, si no aquí estamos los hinchas de Bolonia o los expertos de
Bolonia, y a veces en la universidad se confunde lo que piensan los expertos y lo
que escriben los expertos, con lo cual todo parece evidente, cuando lo que di-
cen los expertos se quiere llevar por medio de una norma, la que sea, una orden
ministerial, un decreto, una ley, a la realidad, se encuentra uno con que la uni-
versidad lo rechaza y surgen los problemas, porque el profesorado no se siente
identificado con las cuestiones que se abordan.

Previamente, por ello, hay que hacer una labor de explicar muy bien qué
significa el crédito ECTS, porque evidentemente requiere un cambio de cultura
muy fuerte, y tengo mis dudas de que pueda ser aceptado por gran parte de la
comunidad universitaria; las dudas empiezan a ser menores si se explican las
cosas, sobre todo por gente convencida y que lo sabe explicar bien, y ello favo-
recerá el cambio de concepto de profesor que hace una política pensando en él,
a profesor que hace una política pensando en el estudiante. Esto implica un
cambio de cultura de lo que es un servicio público, y hacia donde deben dirigir-
se las políticas de las universidades, es decir, es un cambio de enfoque pensando
en mis intereses legítimos y en los intereses del servicio público. Lo que hay que
hacer es que en las universidades la gente empiece a trabajar y empiece a difun-
dir estas cuestiones. El Consejo de Universidades tendrá que jugar un papel im-
portante en canalizar y difundir estas cosas, y así podrá elevarse en un clima de
concordia a los órganos del gobierno que tienen que hacerlo sin pretender sus-
tituirlo.

Decía antes el profesor José Luis García Garrido que el Consejo es un buen
observatorio, es una institución donde están las universidades, están las comu-
nidades autónomas y está la administración del Gobierno central, incluyo Par-
lamento y el Senado; un panorama complejo, para coordinar una cuestión
donde las universidades tienen autonomía, donde las comunidades son autó-
nomas con la mayor parte de las competencias, y el Estado con algunas e im-
portantes, aunque sean pocas. Se trata de un sistema, además, en el que cada
cual no se deja coordinar. Es probable que dentro de veinticinco años sea más
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fácil la coordinación, porque desde las universidades y desde las comunidades
del propio Estado se piensa un poco más en términos de cooperación.

Ahora quizá porque la situación es joven todavía, siempre se piensa más en
términos particulares, y poco en términos de trabajo conjunto. Esto tendrá que
ir cambiando; la labor de coordinación será más fácil si desde cada sensibilidad,
o de comunidad autónoma, o de universidad o del propio gobierno, pensamos
todos en lo de todos y desde luego en el espacio europeo. Es una situación de
compromiso entre visiones y tendencias tanto de partidos políticos, de Comu-
nidades Autónomas e incluso de universidades que ya es un avance respecto a
lo que había, porque eso fomenta la diversidad. Yo creo que es bueno que nos
vayamos acostumbrando a que pueda haber Comunidades que hacen las cosas
bien y Comunidades que hacen las cosas mal, para que pueda haber modelos y
ejemplos, de manera que se copien los que funcionan bien. En ese aspecto creo
que la ley ha avanzado, porque ha dado más competencia a las Comunidades
de las que tenía, que no son suficientes puede ser, pero señalo el avance.

Otro tema, por ejemplo, el de la agencia. La primera agencia que hubo fue
el Consejo de Universidades en el año 1995, cuando una serie de gentes de di-
versas universidades y de diversas Comunidades coordinados por el entonces
Secretario del Consejo, empiezan a poner en marcha después de unos estudios
previos, cuando en España no se hablaba todavía de esto, en España ni en nin-
guna Comunidad Autónoma, el Plan de Evaluación, se hacen unos proyectos
pilotos, se lanza el primer decreto del Plan Nacional de Evaluación y se crea una
unidad en el Consejo, llamémosle unidad, llamémosle agencia, llamémosle
como quieran. Con el tiempo va avanzando, desde el propio Consejo se propi-
cia la descentralización para que se creen agencias, en este caso vosotros sois los
primeros, tenéis una agencia y le dais importancia, como la experiencia es bue-
na Andalucía es la segunda. ¿Qué hace la ley y qué hace el Consejo en su segun-
do Plan Nacional de Evaluación? Esto es positivo, ha demostrado que es positi-
vo. La agencia de Cataluña funciona muy bien, vamos a procurar a ver si todas
las demás también se animan, e incentivan la creación de agencias en todas las
Comunidades Autónomas para descentralizar. Yo creo que ejerce su papel, en
este caso es primero, iniciador de una idea y pasa después competencias. Eso no
quiere decir que el Estado no las vaya a tener; pues claro que las debe tener,
también. Incluso que luego cada agencia se gane su vida según funcione y las
acreditaciones serán mejores o peores en función del prestigio que tenga cada
agencia de acreditación, y ya iremos luego compitiendo, pero creo que es justo
de alguna manera también decir eso.

Con respecto a las concesiones de sexenios, etc. Hay unos sexenios que da
el Estado que los hizo en el año 1989. ¿Cómo ha ido evolucionando la experien-
cia? Determinadas Comunidades Autónomas, el País Vasco una de ellas, Nava-
rra después, Canarias después, Baleares después, lo establecieron. Tenían nece-
sidad cada una por motivos distintos, y era positivo que pudieran establecer
complementos retributivos para el profesorado en función de incentivos a la
calidad. Pero como el marco legal no lo regulaba, casi todo se hacía cuando se
hacía, podía plantear problemas. Por ello tratamos de darle carta de ley. Y hubo
una discusión tremenda en el Consejo de Universidades, porque aproximada-
mente la mitad de las comunidades eran afines a la unificación en materia de
complementos, mientras que la otra mitad se mostraba partidaria del fomento
de la competencia y la diversidad. La solución final abogó por dar competen-
cias a las Comunidades de forma clara, lo cual significa también una compe-
tencia y una diversidad.
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Así, cuando esas experiencias funcionan bien, sea en Navarra, sea en Gali-
cia o sea en Cataluña o en Andalucía, las reconocemos y tratamos de impulsar-
las y además hacerlas legales si es que entonces no lo eran, y creo que también
ha sido un avance, el dar carta de naturaleza a lo que ya existía. También en
otros aspectos como el de la homologación de títulos hay sensibilidades distin-
tas. Sólo son tres las competencias que se reserva el Estado en la Constitución:
la regulación del régimen jurídico del profesorado funcionario, la homologa-
ción (las condiciones de obtención, expedición y homologación de los planes
de estudio) y el sistema de acceso de los estudiantes a la universidad. Es decir,
las condiciones que tienen que ver, digamos, con lo profesional o con el acceso
de los estudiantes y el derecho a la educación. Con la experiencia se podría ha-
blar mucho de las homologaciones de los títulos, también, desde el Consejo de
Universidades. A veces se llena a uno de escepticismo, tiene que hacer un es-
fuerzo y cuesta mucho porque son universidades, Comunidades Autónomas y
el Estado en un proceso que, a pesar que llevamos ya con la Constitución mu-
chos años, son pocos para rodar este sistema que nos hemos dado en la Consti-
tución, que es complejo. Lo que hay que hacer es rodarlo siempre en sentido
cooperativo.

Prof. Francisco Michavila Pitarc

Sin duda, el actual intento de construir Europa no es el primer intento,
pero sí que es distinto a los anteriores, porque no hay una potencia dominante
que por razones de armas o razones de mayor fuerza impone su modelo a los
demás. Este intento es también distinto, porque existe una potencia mundial
ante la cual se mira este nuevo intento de estructura supranacional europea, se
mira a la hora de construirse, incluso se mira en términos de competencia, pero
lo que sí que también hay que decir es que en la raíz de la unión, aparte de pro-
yecto económico, está el tema del acercamiento entre los hombres, ligado a la
voluntad de encontrar la paz en Europa. La paz en Europa, lugar de permanen-
tes batallas y guerras. Una sociedad en paz y una sociedad en la que, como decía
Jean Monet no se trata sólo de coaligar los Estados sino unir a los hombres. Este
es un tema fundamental. Yo tengo que hablar de un solo aspecto, pero permí-
tanme ustedes orientarlo hacia ahí. Esta construcción de la Europa en la que
soñamos cada uno con su matización personal, nace muy influenciada por la
primera potencia del mundo que es Estados Unidos. Acaba de publicar un li-
bro el director de Le Monde, Jean Marie Colombani, Toutes americanes.

Frente a esta opción, la visión desde Europa de un proyecto político huma-
no diferente, en esa construcción política, que también incluya una construc-
ción social, es algo que me llena de ilusión, no sólo de la retórica de las palabras,
y es la necesidad de negar el pensamiento único, de combatir la única forma de
entender el mundo. Yo creo que se puede decir en ese sentido y no en otro, el
que no todos queremos ser americanos. Entonces en esa construcción social de
Europa, está la visión de la Europa como Europa de la Educación y de la Cien-
cia. Europa de la Educación y de la Ciencia en un sentido que aquí se ha em-
pleado varias veces, la palabra de la convergencia en la construcción de la
Unión. Yo recuerdo que el anterior Ministro de Educación francés Claude
Allégre, con el cual me une una cierta amistad, me comentaba un día en París y
decía: «No, yo no estoy de acuerdo la palabra convergencia europea, es más co-
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rrecto hablar de armonización». A mí aquello me pareció una frivolidad atípica
de la visión francesa de la vida, con la cual, por otra parte, tengo unas afinida-
des, pero con sus explicaciones me convencía. Pero lo que creo que parece lógi-
co para poder avanzar en esa visión de construir Europa, es que cada uno de los
países inicialmente mantenga sus peculiaridades, no se vea atormentado por la
eliminación de estas peculiaridades y en cambio se favorezcan estrategias de
cohesión en esa construcción, mediante la circulación de estudiantes, de profe-
sores, etcétera.

Y la primera cuestión en este aspecto es la ciudadanía europea. La ciudada-
nía europea, ¿qué significa? Pues, sin duda, algo muy ligado a una educación cí-
vica diferente, a un replanteamiento; aquello que decía Delors de que nadie se
enamora de un mercado, yo creo que la Europa se ha dicho aquí pero permí-
tanme ustedes repetirlo, la Europa será la Europa de los ciudadanos o no será, y
por lo tanto, debe estar muy ligada a las políticas sociales, a las políticas que
ayuden a construir esto, a la diversidad y a la multiculturalidad, y por lo tanto,
abierta también a las nuevas formas de entender la vida y a los nuevos europeos
que son lo que van a llegar y vivir en Europa, los que vivan Europa. Por lo tanto,
también serán europeos aunque no hayan nacido en ella. Y entonces las tres fi-
delidades que es necesario armonizar, la fidelidad a su propio país, la fidelidad
al concepto de la nación clásica, más ligada a los Estados, y a la fidelidad a la
Unión Europea. Sin duda esta ciudadanía múltiple va a condicionar el plantea-
miento de lo que deben de hacer las universidades. La dimensión europea de
las universidades es fundamental, no se trata de las universidades de Europa
sino de las universidades europeas en Europa. Yo creo que para esto tenemos
muchos problemas en común, pero juntos tenemos que encontrar las solucio-
nes a la hora de construir Europa. Y esto, ¿qué puede significar? Pues puede sig-
nificar ir dando los pasos sucesivos de la Sorbona. Hay que recordar que Espa-
ña estuvo ausente en la Declaración de la Sorbona. La sensibilidad de los
diferentes partidos políticos se ve en actuaciones como ésta. Pasos sucesivos de
Bolonia, Salamanca, etcétera, y muchos pasos más que hay que dar al respecto.
¿Y esto para construir, qué? Pues construir la formación de buenos ciudadanos
y de buenos ciudadanos que se ganen la vida, es decir, hay que revisar los pro-
gramas para que se adapten a las nuevas demandas formativas que del empleo y
la competencia de Europa, donde hay otras potencias mundiales que son capa-
ces de quitarle determinadas expectativas económicas. Europa debe dar una
respuesta satisfactoria.

Pero, al mismo tiempo, los ciudadanos europeos libres, solidarios y dota-
dos de capacidad de innovación tecnológica, que no es palabra que hay que es-
cribir con minúscula, y de innovación social. Para esto es necesario introducir
una serie de cambios en las formas y en los fondos, muchos cambios probable-
mente, mutaciones o, utilizando una palabra muy en desuso, «metaritmizar» el
ritmo de las universidades europeas. Se han de revisar las legislaciones, pero
también las ofertas académicas, la duración de los programas, intensidad lecti-
va y cuestiones de este tipo. Bueno pues ante todas estas cuestiones ahí va mi
sugerencia.

Creo que es necesario que se introduzcan mecanismos de acreditación
dentro de la Unión Europea. Ante alguna cuestión de las muy brillantes ponen-
cias que se han dicho antes, yo haría algún planteamiento divergente. Creo que
quien conoce bien el sistema de acreditación norteamericano, después de estu-
diarlo con profundidad, llega a la conclusión que los métodos que se emplean
para obtener los resultados que justifican la acreditación, son los mismos mé-
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todos que se utilizan en Europa y que en el proyecto piloto europeo se buscaron
en la convergencia del método, para llegar a unos resultados. Por lo tanto, creo
que la metodología ya es algo que lo tenemos, sería cuestión de que a la hora de
acreditar en Europa, buscásemos puntos comunes en los criterios y en las guías
de evaluación, y evidentemente ahí cada estado tiene peculiaridades diferentes
y tiene peculiaridades que les pone a lo mejor en una situación, en algunos ca-
sos como el español, de inferioridad. Creo que si se plantea la cuestión ligada a
la acreditación de las competencias, los organismos profesionales debían de ju-
gar un papel importante y no creo que los organismos profesionales en España
estén en condiciones de jugar ese papel. Los colegios profesionales necesitan
una gran revisión y quizá en los años 80 debía de haber sido el momento para
hacer esa revisión. No se hizo, y entonces es una cuestión que en este momento
se debe hacer. Y eso, ¿para qué? Pues para intentar avanzar hacia una cierta de-
finición de un sistema de titulaciones consensuado en dimensión europea, en
base a unos criterios de contenido de estas titulaciones en el que, al menos, cu-
piesen tres tipos de estratos o de componentes. Una, la formación práctica
como revisión del modelo educativo y ligado a esto que decía de la adecuación
para el empleo. Dos, la formulación interdisciplinaria, proyecto fundamental
de innovación universitaria y de rompimiento de esas libertades, muchas veces
negativas, de las cátedras en el sentido clásico y que muchas veces lo que recoge
es algún tipo de caciquismo. Y finalmente una formación integral, es decir, no
sólo de contenidos sino de valores y de otras cuestiones. Por lo tanto es necesa-
rio revisar y serían unas cuestiones a considerar como punto de partida para ese
diseño de un sistema europeo de titulaciones, hacia el cual condujesen las acre-
ditaciones de los diferentes estados mediante las guías y criterios que he dicho.
Es muy importante que la revisión de la educación universitaria sea una revi-
sión de contenidos, pero también una revisión de metodologías, si sólo nos
quedamos en la revisión de contenidos habremos hecho apenas menos de la
mitad del camino.
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Aportaciones y comentarios a las ponencias
relativas a la universidad y ciudadanía
europea

Aportaciones del Prof. Ferrán Ferrer Juliá a la ponencia
UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Las ideas que se aportan en la ponencia respecto al tema de la libertad de cá-
tedra me parecen del todo pertinentes. Superada la idea en muchas Universida-
des europeas de que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la en-
señanza superior no es sólo el dictado de las lecciones magistrales por parte del
profesor, se ponen en cuestión algunos de los elementos sustantivos de la do-
cencia centrada en el profesor. Uno de estos elementos es la manera tradicional
con que se ha interpretado el principio académico de la libertad de cátedra.
Entendida, en demasiadas ocasiones, como la prerrogativa del profesor para
impartir los contenidos que considerase más pertinentes sin necesidad de justi-
ficar su elección, para establecer la relación personal con el estudiante más
ajustada a su manera de entender la docencia, para evaluar a sus alumnos bajo
criterios propios, para —en definitiva— sentar la bases del proceso docente al
margen de cualquier tipo de contraste externo, se convirtió en el gran principio
académico que escondía la defensa del aula como un auténtico reino de taifa en
que la única palabra la tenía el profesor.

Todo ello, como cabe suponer, se cuestiona cuando entendemos que el
protagonista del aprendizaje debe ser el estudiante, y el profesor —en su ver-
tiente docente— se convierte en alguien que, debido a su preparación en los
contenidos a aprender y a su capacitación pedagógica para orientar este proce-
so, es capaz de poner al servicio del aprendizaje del estudiante todas sus habili-
dades. De esta manera, la libertad de cátedra no desaparece sino que cobra un
nuevo sentido. Se trata de que el profesor oriente el proceso de aprendizaje del
estudiante con autonomía, impartiendo contenidos de acuerdo a un plan do-
cente previamente diseñado y del cual debe rendir cuentas ante la institución
que lo contrata. El proceso de enseñar (libertad de cátedra incluida), por parte
del profesor, se pone al servicio de lo verdaderamente importante en la relación
pedagógica: que el estudiante aprenda. Más aún, que aprenda a aprender.

Esta nueva situación no es fácil de defender en el seno de nuestras Universi-
dades, y menos de impulsar cambios en este sentido. El peso de la tradición de
los modelos humboltiano y napoleónico de universidad, que encajaban ade-
cuadamente con la visión tradicional de la libertad de cátedra, ha sido enorme
en la enseñanza superior europea. Serán necesarias iniciativas consistentes y es-
tratégicamente bien diseñadas, por parte de los órganos de gobierno de nues-
tras Universidades, para conseguir hacer realidad —en los próximos años— la
implantación de esta nueva cultura del aprendizaje.
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Aportaciones del Prof. José-Ginés Mora Ruiz a la ponencia
UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug.

Sobre la Universidad y el futuro de Europa

Por razones de «especialidad» haré algunos comentarios sólo sobre la po-
nencia relativa a la Universidad europea. En primer lugar, me parece que Mi-
quel Martínez y Guy Haug presentan un excelente trabajo que recoge todos los
problemas que hay planteados en la Universidad europea. Coincido plena-
mente con los análisis y reflexiones que ambos autores hacen. Los problemas
que detectan son ciertamente los centrales. Especialmente el de la obsolescen-
cia de nuestro modelo educativo basado casi exclusivamente en la transmisión
de conocimientos. Mi problema es otro: estamos de acuerdo en el diagnostico,
pero hablando de soluciones... ¿Quién le pone el cascabel al gato? Me explicaré
con más detalle.

La declaración de Bolonia es el resultado de una situación problemática de
la Universidad europea en clara desventaja competitiva a nivel global, y espe-
cialmente frente a Estados Unidos. Los gobiernos europeos son (¿vagamente?)
conscientes de esa situación y formulan una declaración claramente provocati-
va para el sistema europeo de educación superior. De alguna manera, las uni-
versidades son «pilladas por sorpresa». Sin embargo, ante esta declaración, las
universidades empiezan a reaccionar con el típico conservadurismo que las ha
caracterizado cuando la sociedad avanza más rápida que ellas. Se alían con los
lideres estudiantiles de la ESIB y bajo la batuta de los países menos europeístas
(escandinavos y británicos) consiguen que en Praga no se hagan avances serios.

Ciertamente que la realidad acabará imponiéndose, pero en las universida-
des europeas en general (y en las españolas muy en particular) no creo que se
den las condiciones para que el proceso de avance hacia un espacio europeo de
educación superior y hacia nuevas formas de aprendizaje sean una realidad en
corto tiempo. En mi opinión varias son las causas: a) estructuras burocratiza-
das de gestión universitaria derivadas tanto de las concepciones napoleónica
como humboldtiana de universidad; b) estructuras burocratizadas de profeso-
rado compuesto básicamente por funcionarios con una concepción posesiva
de su función; c) concepciones erróneas tanto de la libertad académica como
de la autonomía universitaria, que parecen ser consideradas por bastantes
como patentes de corso para adoptar actitudes de pura negligencia o de mal
servicio.

En resumen, creo que las actuales condiciones de las universidades euro-
peas (e insisto, muy particularmente de las españolas) no me hacen ser opti-
mista respecto a la posibilidad de reformar profundamente el modelo educati-
vo (como propugna el Prof. Martínez) o para transformar la estructura
organizativa de los curricula (como señala el Dr. Haug). Espero equivocarme,
pero me gustaría saber como se puede abordar la profunda transformación pe-
dagógica del profesorado español..., por citar un ejemplo.
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La Universidad europea y su futuro

Decía en mis primeras reflexiones que el espíritu científico y tecnológico
era uno de los rasgos definitorios de Europa. Para los que creemos eso, el futuro
no es muy alentador cuando se observan las tablas que a continuación presen-
to. Son datos que se auto-explican y que merecerían una reflexión profunda. Ni
los recursos dedicados a la educación superior europea, ni la extensión del sis-
tema, ni los recursos ni los resultados de los sistemas de ciencia y tecnología de
la UE son comparables con los de USA. ¿De verdad alguien se cree la Declara-
ción de Lisboa que afirmaba que la UE iba a convertirse en la región más diná-
mica y competitiva del mundo?
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Annual expenditure per student (USD)

USA 17,466
Canada 14,809
Sweden 12,981
Australia 11,240
Germany 9,466
Un. Kingdom 8,166
France 7,177
Spain 5,166
Greece 3,990

Source: OCDE. Education at a Glance. 2000.

HE expenditure as percentage of GDP

USA 2.9
Korea 2.5
Sweden 2.4
Canada 2.2
Australia 1.9
Netherlands 1.5
Un. Kingdom 1.3
Spain 1.3
Germany 1.2
France 1.2
Italy 0.9

Source: OCDE. Education at a Glance. 2000.

Expected years of tertiary education for

17-years-olds

USA 3.5
Korea 3.3
Australia 3.1
New Zeeland 2.9
Canada 2.7
Spain 2.7
France 2.6
Un. Kingdom 2.5
Sweden 2.4
Italy 2.3
Netherlands 2.2
Germany 2.0

Source: OCDE. Education at a Glance. 2000.

Expenditure in R&D as percentage of GDP

and average annual growth in 1996-99

Percent Growth

Finland 3.1 13.1
Japan 3.0 4.3
USA 2.8 6.6
Korea 2.5 2.6
Germany 2.3 2.0
France 2.2 0.2
EU 1.8 2.3
Un. Kingdom 1.8 0.0
Canada 1.6 2.6
Italy 1.0 2.5
Spain 0.9 6.4

Source: OCDE. Science, Technology and Industry
Outlook. 2000

Researchers per 10,000 labour force

Finland 94
Japan 85
USA 74
Germany 60
France 60
Canada 56
Un. Kingdom 55
EU 50
Korea 48
Spain 33
Italy 32

Share in total USPTO patents granted

1990 1999

USA 52.4 54.7
Japan 21.6 20.3
EU 19.5 15.3
Germany 8.4 6.1
France 3.2 2.5
Un. Kingdom 3.1 2.3
Italy 1.4 1.0

Source: OCDE. Science, Technology and Industry
Outlook. 2000.



Aportaciones del Prof. Joan Bravo i Pijocín a la ponencia
UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Quisiera referirme a la positiva contribución del programa erasmus en or-
den a crear conciencia europea pero indicar también que los actuales porcenta-
jes de participación son aún insuficientes y convendría incrementarlos.

En este sentido, creo que sería razonable aumentar, casi me atrevería a de-
cir multiplicar, los fondos destinados a este programa, aunque fuera desviando
los de otros programas que, como también se dijo, no funcionan o cuanto me-
nos no inciden tan directamente en la formación de la conciencia europea.

Un segundo comentario hace referencia a la progresiva homogeneidad de
planes de estudio, mediante ECTS y la estructura BA+MA. Estas líneas son im-
portantes y hay proyectos en marcha. Nosotros mismos desde la Agencia para
la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, estamos cooperando en el
marco de la red europea de Agencias de Calidad, en la elaboración de una pro-
puesta de criterios para la definición del Bachelor y el Master.

Sin embargo, creo que también es necesario profundizar en los modelos di-
dácticos con que se aplican los planes. Fue interesante escuchar a Winfried
Böhm que en Alemania no hay manuales. Sin duda esto contribuye a que los
alumnos usen con mayor frecuencia los fondos de las bibliotecas. En nuestro
caso, en una evaluación que hicimos de las bibliotecas universitarias de Catalu-
ña, se constató que en diferentes estudios era perfectamente posible obtener la
licenciatura sin haber utilizado nunca una biblioteca.

Desde esta perspectiva, creo que sería conveniente que en la reflexión sobre
los procesos de convergencia se incluyera el análisis de aquellos aspectos que
pueden contribuir a la transformación de los modelos de enseñanza en mode-
los de aprendizaje.

En este sentido cabría contemplar, por ejemplo, criterios sobre la conve-
niencia de reducir el número de horas de clases magistrales que reciben los
alumnos, la posibilidad de dedicar la docencia liberada a incrementar los semi-
narios de trabajo y debate en grupos, así como las tutorías individuales —quizá
algunas obligatorias—, etc. Puesto que si homogeneizamos el concepto de cré-
dito y la estructura de ciclos pero no mejoramos los modelos didácticos no ha-
bremos aprovechado quizá todo el potencial de los actuales esfuerzos de con-
vergencia europea.

En tercer lugar, creo que fue muy adecuado el comentario de Miquel Mar-
tínez, sobre la necesidad de respetar y fortalecer la autonomía universitaria des-
de una perspectiva de dependencia respecto al servicio a la sociedad y no de in-
dependencia.
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Nobel prizes in Physics and Economics

PHYSICS ECONOMICS

USA UE USA UE

1969-84 22 12 12 9
1985-98 20 2 16 5

Source: G. Psacharopoulos. Y2K for scientific training in Europe:
problems and solutions, The IPTS Report, 37, 1999.



En esta línea, podría ser conveniente también profundizar en la diversidad
de modelos de gobierno universitario existentes en Europa, todos respetuosos
con la autonomía de la universidad y en países de una larga trayectoria demo-
crática, para ilustrar así que la autonomía es compatible con distintas formas
de gobierno y no puede asociarse a una determinada.

Por último y en lo referente a la financiación, como indicaba Pello Salarbu-
ru, existe una significativa distancia entre Estados Unidos y Europa. Sin embar-
go, las diferencias de financiación universitaria entre los diferentes países euro-
peos son relativamente menores. Sin embargo, es necesario constatar que
existen diferencias significativas en la forma de calcular el gasto en educación
superior respecto al PIB, Basta con observar la diversidad de notas metodológi-
cas que incluye la OCDE donde además en las ediciones del 97 y del 98 al hacer
referencia España, se indicaba que el gasto estaba infravalorado.

En esta línea, quizá supondría un significativo avance que Eurostat asumie-
ra la elaboración de estos datos para la Unión Europea, los cuales posterior-
mente podrían ser entregados a la OCDE para la comparación con el resto de
países de su ámbito competencial. Sin duda, de la eficiente cooperación de la
Oficina de Estadística de la Unión Europea con los Institutos Nacionales de
Estadística, se obtendría una mejor herramienta de análisis y una visión más
matizada de la situación real. Ello permitiría disponer de una base más sólida
para profundizar en las diferencias existentes y contribuiría a que el conjunto
de países europeos avanzaran hacia una mayor aproximación de los recursos
destinados a la educación superior.

Aportaciones del Prof. José Antonio Ibáñez-Martín y Mellado
a la ponencia UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.
Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Acertadamente, en la p. 4 de la ponencia se dice que la ciudadanía es un
concepto jurídico-político nuevo con derechos y deberes de orden socioeconó-
mico. Ahora bien, el conjunto del trabajo está dedicado, sustancialmente,
—aparte de consideraciones sociológicas de importancia secundaria y dudosa
fiabilidad, como se manifiesta al leer que el 58% veían como negativo la pérdi-
da de la moneda nacional, lo que se ha demostrado completamente erróneo—
a lo que podríamos llamar las consecuencias de la libre circulación de personas,
sin duda expresión de una ciudadanía democrática, con las exigencias que ella
lleva consigo de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, pues la li-
bre circulación no puede ser la promoción de la mendicidad.

Ese planteamiento me parece francamente reductivo. Creo que es poco ilu-
minador decir que «ciudadanía y empleo son términos inseparables» (p. 1),
pues eso conduce a la reducción de la ciudadanía a términos económicos, lo
que, como dice Walzer, es exactamente lo que debe evitarse, pues el foro de los
ciudadanos es aquel en el que nos reconocemos precisamente por característi-
cas ajenas a las económicas.

Es acertada la observación en la p. 40 acerca de la importancia de la forma-
ción ética. No hay duda que la leerán con nostalgia las miles de personas que
perderán su empleo por la quiebra de Andersen. Pero creo que ese es parte del
camino en el que la Universidad debiera comprometerse de verdad. Si la ciuda-
danía es un nuevo concepto, hablar de «Universidad y ciudadanía europea»
considero exige estudiar cuáles hayan de ser los derechos y los deberes de los
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ciudadanos europeos. Me parece que, también por los atentados del 11 de sep-
tiembre, los nuevos tiempos exigen una reflexión profunda sobre las exigencias
de la ciudadanía, de la que la Universidad entiendo debe ser el primer foro. Por
poner un solo ejemplo, ¿hay otro lugar más propio que la Universidad para es-
tudiar si es realmente un derecho de los ciudadanos recibir una renta básica,
como defiende Van Parijs? Por ello me permitiría sugerir que la citada ponen-
cia cambie su título a uno más concorde con sus contenidos reales.

Aportaciones del Prof. Francisco Michavila Pitarc a la
ponencia UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

No es el actual el primer intento de construir Europa, pero sí que es distinto
a los anteriores. No se trata tan sólo de un proyecto político o económico, se-
gún la visión de los promotores de la Unión Europea desde hace más de cuatro
décadas. En la raíz de la unión que Europa desea está el acercamiento entre los
hombres, la necesidad de superar terribles conflictos bélicos que en los dos últi-
mos siglos se habían hecho crónicos; por tanto, impulsa el deseo de unión la
búsqueda de la convivencia de culturas diversas en una sociedad en paz. En este
proyecto común no se persigue exclusivamente coaligar Estados sino, en pala-
bras de uno de los pioneros de la nueva tentativa europeísta Jean Monet, de
unir a los hombres. La construcción política y social de Europa se hará paulati-
namente, pero no cabe duda que, sea el que sea su ritmo, será la Europa de la
educación y de la ciencia. Una Europa en la que no se trata, según afirmaba el
anterior ministro de Educación francés Claude Allegre *, de uniformar los
contenidos, sino, por el contrario, de que cada país mantenga sus particulari-
dades, al tiempo que sea realidad la libre circulación de estudiantes, profesores
y profesionales.

Parece evidente que este planteamiento de unión supone un cambio radi-
cal en el concepto de ciudadanía. El nuevo ciudadano europeo requiere una
nueva educación cívica, que transcienda los contenidos tradicionales que se
enseñan en las escuelas y las universidades y que se base en la formación del es-
píritu crítico y la transmisión de valores. Decía hace años Jacques Delors que
nadie se enamora de un mercado; Europa será la Europa de los ciudadanos o
no será. No es concebible el avance sostenido del proceso de construcción eu-
ropea sin unas políticas sociales vigorosas, donde la educación ocupe el lugar
central, con singular énfasis en su estadio superior.

La dimensión europea de las instituciones universitarias constituye una
piedra angular de la nueva sociedad a la que se aspira. Las universidades actua-
les de los diversos países que se integran en la Unión tienen problemas comu-
nes en gran parte, y juntos han de buscar soluciones, innovaciones y sinergias.
Sorbona, Bolonia, Praga..., son pasos sucesivos en la misma dirección, pero
aún queda mucho por hacer. Para que las universidades puedan dar una res-
puesta satisfactoria a las expectativas que genera aquello que se intuye como
contenido de la ciudadanía europea, han de efectuar numerosos cambios, mu-
taciones incluso. Su alcance rebasa en mucho a la formación de buenos profe-
sionales que también necesita una revisión de objetivos ligados a los empleos
emergentes y la nueva economía, la educación universitaria ha de formar ciu-
dadanos europeos, libres, solidarios y dotados de suficiente capacidad de inno-
vación tecnológica y social.
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Cambios en las formas, cambios en los fondos. Las universidades, y los ac-
tuales sistemas universitarios de los distintos Estados, han de adaptar sus es-
tructuras organizativas y estrategias de coordinación al nuevo contexto. Se de-
ben armonizar las ofertas académicas, en cuanto a la duración de los
programas, su intensidad lectiva y los contenidos mínimos. Se han de revisar
las legislaciones vigentes en cada Estado, de modo que incorporen mecanismos
obligatorios de homologación de las enseñanzas y acreditación de los progra-
mas de estudios ofertados. Se ha de avanzar hacia la definición de un sistema de
titulaciones consensuado de dimensión europea, que contemple las necesida-
des del mercado de trabajo, la formación interdisciplinaria y los contenidos de
carácter transversal. Será clave la educación en valores, que sustente la convi-
vencia multicultural abierta a la asimilación, sin uniformismos innecesarios,
de los emigrantes que llegan y llegarán en elevados contingentes. Como decía
Pestalozzi, se ha de educar la cabeza y las manos, pero también el corazón. La
atención a los estudiantes necesita mejoras urgentes, con ayudas —becas, cré-
ditos, préstamos, etcétera— puestas en común por los Estados en un programa
europeo transnacional, que fomente la movilidad de larga duración o los do-
bles diplomas. También necesitan reformulación en clave europea los sistemas
de asesoramiento y orientación, con la creación de observatorios de demandas
europeas de formación y seguimiento de titulados.

La universidad española tiene una extensa tarea por delante para su incor-
poración activa al espacio europeo de educación superior. No puede quedar al
margen de las estrategias de armonización —como ocurrió cuando no estuvo
presente en la firma de la Declaración de la Sorbona— de los sistemas de ense-
ñanza y de las prioridades de I+D.

Aportaciones del Prof. Luis Núñez Cubero a la ponencia
UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Reflexiones sobre la «cultura docente»:

Comparto con los ponentes la importancia que en el conjunto de nuestras
universidades tiene la necesidad de provocar un giro en la actual cultura do-
cente de los departamentos universitarios. Una cultura que ha estado muy cen-
trada, en efecto, en la figura del profesor como prácticamente el único elemen-
to dispensador del conocimiento; es decir, como un elemento de capital
importancia en la transmisión y adquisición de técnicas, teorías y habilidades
profesionales. Por otra parte, no se debe, pienso, adoptar una posición negativa
en lo que «hasta ahora hemos sido» y «hemos conseguido». Baste mirar el desa-
rrollo de nuestra sociedad para comprobar que siguen existiendo profesionales
competentes en todos los ámbitos del conocimiento y de la práctica científica a
lo largo y a lo ancho del territorio español y que, en una considerable propor-
ción, han sido formados en nuestras aulas. No obstante, debemos ser conscien-
tes de que —salvo excepciones— ello se ha conseguido desde actitudes muy in-
dividualizadas y excelencias igualmente muy personalizadas. Quiero expresar,
en este sentido, y por mi propia experiencia, que nuestros departamentos —a
diferencia de otras universidades europeas de prestigio —han adolecido fun-
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damentalmente de una tradición de trabajo en equipo, para el que necesaria-
mente se requieren unas imprescindibles condiciones, recursos compartidos y
una buena dosis de adecuadas actitudes hacia valores solidarios.

En efecto, como afirman los ponentes, la primera premisa para adquirir es-
tas disposiciones es la convicción en una visión holística de la formación y de la
educación en el ámbito universitario. La toma de conciencia de que la Univer-
sidad no se alimenta a sí misma y de que los requisitos que hasta el momento
actual exigen la promoción en la carrera docente, en mi opinión, son definido-
res casi absolutos de un «estilo y cultura docente» que no siempre han dado los
resultados perseguidos y los frutos apetecidos. La nueva estructura departa-
mental que se originó con la LRU, aun cuando teóricamente fue pensada para
la promoción de líneas científicas y del trabajo en equipo de los departamentos,
se ha convertido en una mera burocratización de la gestión universitaria; ges-
tión que consume una gran cantidad de tiempo y preocupaciones ajenas al ver-
dadero «espíritu científico» universitario. Por tanto, hablar de cambios de acti-
tudes supone un recorrido que puede llevar hacia la desconfianza y estar lleno
de ambigüedades, de imprecisiones y de recelos acumulados por la tradición
que se arrastra de otros.

En este sentido, pienso que no basta dotarla, a nivel axiológico, del hori-
zonte o escenario europeo —aun cuando la idea de la formación de ciudadanos
europeos, como finalidad prioritaria, sea el objetivo a lograr desde la propia
institución universitaria— sino que será previamente necesario plantear las
consecuencias positivas y los niveles de interacción beneficiosa que se lograrían
desde un tal planteamiento finalista. Y ello, tanto a nivel individual como co-
lectivo y a niveles muy próximos e inmediatos de posibles resultados. La cons-
trucción de programas comunes e interdisciplinarios, generados en un clima
que propicie no tanto cambios cuantitativos en el estatus del profesorado,
como satisfacciones emocionales y realmente rentables en el progreso de las
competencias profesionales, sería una meta para todos deseable, Ni que decir
tiene que ello conllevaría el establecimiento de medidas económicas propor-
cionales a los recursos reales de cada gobierno y administración. En efecto,
considero que un cambio en la cultura docente —y tomando como referente
una de las acciones propuestas por la ponencia (pág. 36)— no es el sumatorio
de la cultura docente de cada uno de los miembros que conforman al grupo,
sino el logro del bien común motivado por los intereses colectivos. Ello debe
implicar, como paso previo en el proceso de dotar nuestra acción de una visión
europeísta de la acción formativa, la creación de grupos de discusión —tal vez
inicialmente, y por razones de eficacia— por sectores y, posteriormente inter-
sectoriales para fijar qué entendemos realmente por trabajo en equipo, por ciu-
dadanía europea, por formación, por trabajo de aula, etc., tratando de llegar a
un inventario de necesidades tanto de información como de formación, así
como de recursos materiales con objeto de diseñar planes globales de progresos
eficientes en la cotidianeidad de la vida universitaria.

El horizonte debe quedar muy claro: la construcción de una Europa de to-
dos en la que el universitario —contemplado desde una sinergia realmente
operativa: docencia e investigación como valores verdaderamente comple-
mentarios— adquiera el protagonismo que justamente le corresponde. Y todo
ello contemplado desde una cultura docente del trabajo en equipo, de la cola-
boración y desde el estímulo que supone la convicción de que realmente se cir-
cula por un camino incipiente, pero correctamente señalizado. Huir de tópicos
que ya en otros tiempos históricos provocaron más la frustración y el desen-
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canto antes que un verdadero conocimiento de las dificultades y limitaciones
de una empresa tan noble como difícil. Esta posición realista nos debe llevar al
establecimiento de secuencias razonables y cuidadosamente argumentadas, en
el proceso de formación que todo cambio de actitud requiere, ya que —en efec-
to— es requisito previo a un deseado cambio de cultura docente. Ser conscien-
tes, en definitiva, de que estamos ante un reto importante que debe ser exone-
rado de cualquier tipo de visión profética o iluminada, aun cuando ello no
implique la ausencia de estímulos e ideales.

En definitiva, como universitarios que somos, debemos ser muy conscien-
tes de que la ciencia, y el contexto que la envuelve, contiene elementos sociales,
culturales, económicos y políticos que nunca pueden ser considerados —ni
tratados desde la formación que nos compete llevar a cabo— con un carácter
absoluto y definitivo, sino que nos debemos acercar a ella por aproximaciones
sucesivas y, por ello mismo, cada vez más cercanas a la verdad, entendiendo
ésta como lo que más conviene y beneficia a la mayoría de las personas en un
momento histórico dado. Debemos estar muy convencidos de que el momento
de la construcción de una Europa convergente ha llegado.

Aportaciones del Prof. Vicente Ortega Castro a la ponencia
UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

La ponencia del profesor Miguel Martínez y del doctor Guy Haug consta de
tres partes diferenciadas:

� La primera es un informe estadístico de la opinión de ciudadanos euro-
peos sobre algunos rasgos definitorios de la ciudadanía europea con una
conclusión, quizás buscada: si el conocimiento y la capacitación profe-
sional son importantes en el futuro de Europa, la Universidad debe jugar
un papel importante en la configuración de la ciudadanía europea, pero
las percepciones sobre como desarrollar el juego son muy variadas.

� La segunda parte es un excelente trabajo de revisión y puesta a punto de
la situación actual del proceso de creación del «Espacio Europeo de
Enseñanza Superior» a través de las Declaraciones de la Sorbona y Bolo-
nia, la convención de Salamanca y el comunicado de Praga. Estoy muy
de acuerdo con las consideraciones que hace sobre el concepto de crédi-
to y las repercusiones sobre la cultura docente y sobre las acciones que
propone.

� La tercera parte, siguiendo la línea de la parte anterior, desarrolla un
tema específico de la Declaración de Bolonia: el concepto y la importan-
cia de la empleabilidad entre los fines de la enseñanza superior,

Siendo acertado señalar que «Hoy, más que nunca la inserción social pasa
por una actividad profesional, y la meta hacia la ciudadanía europea pasa obli-
gatoriamente por la apertura de la Europa del empleo a los europeos», creo, sin
embargo que ligar el empleo como valor básico de la ciudadanía es exagerado,
como también lo es orientar excesivamente la formación universitaria en fun-
ción del empleo. Este depende más de circunstancias económicas. En el debate
insistiré en este punto.
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Aportaciones de la Prof. Raffaella Pagani a la ponencia
UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Las ponencias presentadas recopilan de forma exhaustiva la dimensión
cultural e histórica de Europa y revisan los programas europeos encaminados a
favorecer la evolución del futuro espacio europeo desde el punto de vista éti-
co/cultural y más específicamente universitario.

La Universidad, como cualquier entidad pública, se encuentra en un mo-
mento de cambio importante por su interacción directa en una sociedad que se
ve marcada por la búsqueda de una identidad cultural europea, la necesidad de
mantener y reforzar los valores sociales y éticos, y la necesidad de adaptación
ante los cambios tecnológicos y socioeconómicos.

La respuesta de la Universidad debe ser medida y correcta por la gran in-
fluencia que tiene sobre la juventud en formación, base para el desarrollo de la
sociedad del futuro. Las universidades deberán trabajar en varias direcciones,
siguiendo las consideraciones de las últimas reuniones internacionales (Bolo-
nia, Salamanca, Praga), para ofrecer: métodos docentes que realmente formen
a los estudiantes de manera integral, según las necesidades sociales y de un
mercado de trabajo cada vez más competitivo y sin fronteras, y sistemas de pro-
ducción de documentos que sean fácilmente comprensibles. Se impone una
«normalización» en los formatos de certificados y títulos que se puede conse-
guir con la correcta adopción de documentos estándar como el Suplemento al
Diploma. En este sentido es importante considerar que, ante la preconizada
unidad del espacio común europeo, se contrapone la diversidad multicultural
en parte heredada de un pasado histórico complejo que enriquece nuestro vie-
jo continente, en parte producida por los flujos migratorios actuales.

Tal como se expuso en la conferencia de Pisa en 1994, The university: facing
up to its european responsabilities, sólo con una respetuosa comprensión de la
pluralidad se puede garantizar que la Unión Europea se reafirme como un mo-
delo de coexistencia armoniosa. En España, con la aprobación de la LOU, esta-
mos en un momento especialmente importante para definir nuestro futuro
dentro del espacio europeo de educación superior y tener un lugar predomi-
nante, como corresponde a un estado de una riqueza cultural y un desarrollo
envidiado por otros estados de la UE. No debemos olvidar que España sigue
siendo un importante referente para América Latina y que, al ser el castellano
uno de los idiomas más hablados en el mundo, cualquier mejora en nuestros
sistemas universitarios repercutirá en una mayor competitividad de nuestras
universidades y nuestros estudiantes.

La universidad española, así lo ha refrendado la CRUE en diciembre de
2000, está preparada para asumir los nuevos retos, dentro de un marco norma-
tivo claro que permita desarrollar progresivamente, después de una reflexión
profunda, cada uno de los puntos básicos que aseguren una convergencia real
hacia un sistema universitario europeo. No se trata de innovar partiendo de
cero, sino de mejorar los sistemas existentes en sintonía con el resto de países
de la UE.

Valéry Giscard D’Estaign, Presidente de la Convención Europea, resaltaba
hace poco cómo en los cincuenta años de andadura de la Comunidad Europea
se han dado grandes pasos, pero los éxitos llevan aparejados nuevos desafíos. La
Unión Europea necesita definir su papel en un mundo que evoluciona a gran
velocidad. No cabe duda que la Universidad, en su doble vertiente investigado-
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ra y docente, deberá tener un papel importante en la definición de la nueva di-
mensión europea.

Aportaciones del Prof. Francisco Querol Fernández a la
ponencia UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Ambas ponencias coinciden en algunos aspectos claves a la hora de abordar
la controvertida y compleja cuestión de la identidad europea. Considero im-
prescindible subrayar la necesidad, como aluden los profesores Etxeberría y
Martínez de forma distinta, de fundamentar cualquier definición de «identi-
dad europea» a partir del hecho de compartir y participar de valores o princi-
pios que se sienten como comunes y característicos de lo europeo o la «euro-
peidad». Unos valores que, en cualquier caso, deben beber de un espíritu
universal, que mantenga al hombre y no al ciudadano como fin y principio. La
identidad europea debe ir más allá de los derechos y obligaciones contraídos
por la pertenencia a una ciudadanía; debe superar el «contractualismo» más
propio de los liberalismos formalistas a ultranza y asentarse en un universalis-
mo de contenido que defienda unos valores y principios que, no de forma dis-
cutible, pueden ser reivindicados como característicos de la «europeidad». Nos
referimos, como hacen a lo largo de sus ponencias los dos investigadores, a va-
lores como la reivindicación universal de los derechos humanos, la defensa de
los principios democráticos de libertad y derechos fundamentales, la preocu-
pación social y la lucha por la igualdad de oportunidades real, que están en la
base del propio Estado social de derecho, del Estado de Bienestar, y que animan
incluso la política de ayuda al desarrollo, la solidaridad de la cooperación inter-
nacional y, como no, la propia política comunitaria de cohesión económica y
social; pero también principios como el desarrollo sostenible, la apuesta por el
conocimiento y el compromismo con un cierto humanismo «occidental».

Sólo si partimos de una fundamentación «universalista» del concepto de
identidad europea como participación en una serie de valores que, a priori,
puedan ser validos de manera general (habrá que ver si sólo como declaración
de mínimos) podremos construir un modelo de identidad abierta, lejos del
modelo excluyente de «ciudadanía» europea. Esta propuesta de identidad
abierta y universal permitirá abordar las dificultades inherentes al multicultu-
ralismo y la pluralidad; dificultades con las que ya tiene que confrontarse la
Unión y que irán creciendo a medida que las sucesivas ampliaciones hagan más
plural a la propia Unión. La identidad europea se nos muestra, pues, bajo este
modelo, como abierta y participativa, en tanto que invita a sumar en la partici-
pación de unos valores y principios que se suponen y desean «universales».
Una identidad que no excluye, no es una identidad de «club» que da derechos a
sus miembros, sino una identidad abierta, que integra. Aquí debe encontrar su
verdadera razón de ser el auténtico proceso de «integración europea». El pro-
blema y uno de los mayores riesgos de este «universalismo» sobre el que debe-
ría basarse la identidad europea no es otro que la tentación del paternalismo,
del intervencionismo y la convicción, muchas veces peligrosa, de creer saber
qué es lo adecuado, deseable y bueno para todos. En este sentido, la universali-
dad desde la que se defienden los valores y principios que sustentan el concepto
de identidad europea debe ser una universalidad tolerante, no dogmática, que
respete las diferencias y que incluso las potencie haciéndolas posibles.
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El papel y la tarea de la Universidad en el proceso de consolidación y funda-
mentación de este modelo universal de identidad europea es primordial. La
Universidad debe servir como lugar de consolidación de esos valores y princi-
pios que se establecen como referente de la identidad europea, al tiempo que
educa en el sentimiento de integración, tolerancia y no exclusión. Este es un as-
pecto en el que también coinciden las conclusiones de ambas ponencias.

Por otro lado, consolidar la identidad europea, promover el sentido de per-
tenencia exige y pide conocimiento mutuo, lugares de encuentro, cooperación,
intercambio, sensación de formar parte de un mismo proyecto. Esta es una
cuestión crucial que también ha sido enunciada en las investigaciones de refe-
rencia. En este ámbito, la Unión Europea ha sabido ver la importancia de pro-
mover los intercambios entre los diferentes Estados Miembros en ámbitos muy
diversos y el interés estratégico de apoyar proyectos transnacionales de coope-
ración. En el ámbito universitario, en la formación o la investigación, la pro-
moción de la movilidad y el desarrollo de proyectos internacionales ha acerca-
do culturas, ha abierto líneas de trabajo compartidas y posibilitado la creación
de redes de cooperación. El intercambio de experiencias ha ayudado a conocer
mejor cómo trabajan los demás, a detectar lugares comunes, a compartir erro-
res y aciertos. El apoyo a estos intercambios y a la cooperación desde las Institu-
ciones comunitarias no sólo ha contribuido a acercar a los diferentes Estados
Miembros y a sus ciudadanos, no sólo ha mejorado la credibilidad y realidad de
la «identidad europea», sino que —y esto es importante— ha contribuido a la
«Mejora competitiva», a hacer más competitiva a Europa y a sus ciudadanos en
una sociedad global de continuos cambios y donde hay que estar en continuo
desarrollo para no quedar excluido.

La Sociedad del Conocimiento impulsada desde la Unión, y en la que la
Universidad tiene una tarea importante que acometer, persigue ese objetivo de
mejora y aprendizaje continuados como instrumentos únicos de salvaguarda
de la competitividad de Europa y sus ciudadanos en la aldea global. La promo-
ción de los intercambios y el acercamiento entre la ciudadanía europea son una
buena oportunidad, no sólo de hacer Europa, de fomentar la integración de la
unidad de los europeos en torno a una identidad más creíble y real, sino una
oportunidad para aprender de los mejores, de las buenas prácticas. Una oca-
sión para hacer benchmarking. Aprender de los mejores y conseguir que éstos
compartan con el resto sus buenas prácticas son una forma eficaz y real de con-
solidar una Europa integrada en la que todos ganan con el intercambio y donde
las sinergias entre los miembros hacen que el todo sea siempre mayor que una
simple suma de sus partes.

Aportaciones de la Prof. Carmen Ruiz-Rivas Hernando a la
ponencia UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

El texto plantea los aspectos esenciales del papel de las universidades, y en
general de la educación, en la creación de un ámbito común europeo y cómo
los cambios e iniciativas de la UE han influido profundamente en las universi-
dades en los últimos años.

Es cierto que las universidades presentan esa mezcla de innovación y con-
servadurismo que es a su vez el reflejo de la tensión intelectual permanente que
produce la constante juventud de las generaciones de estudiantes que acceden
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al sistema junto a tradiciones muy arraigadas en la estructura, organización y
métodos de las enseñanzas universitarias. No cabe duda de que la movilidad de
los estudiantes, fomentada por los programas comunitarios, ha sido una de las
claves fundamentales para el cambio hacia un mayor sentimiento europeo tan-
to del colectivo universitario como socialmente a través de las familias cuyos
hijos han realizado estancias en otras universidades europeas (actualmente las
plazas de movilidad de estudiantes superan las 200.000).

Las universidades han tenido que asumir institucionalmente la organiza-
ción de los acuerdos, resolver los problemas de las equivalencias de estudios, las
dificultades lingüísticas y desarrollar sólidas estructuras internas de funciona-
miento. El profesorado universitario, en su mayoría, ha asumido con gusto la
incorporación de estudiantes extranjeros en las aulas y esto ha producido cam-
bios, aún escasos y basados en el voluntarismo y la vocación, en las metodolo-
gías docentes. Sin embargo, me parece importante resaltar la sorprendente-
mente escasa implicación de los estudiantes españoles en las asociaciones de
estudiantes europeos que trabajan muy activamente en los procesos de conver-
gencia planteados en Bolonia y Praga. Considero imprescindible la activa par-
ticipación de los estudiantes, su trabajo y sus críticas, para impulsar las refor-
mas necesarias en España.

En las universidades españolas existe un cierto cansancio; se han realizado
dos reformas de los planes de estudio para, en demasiados casos, no cambiar
nada en contenidos, metodologías y orientación del aprendizaje. La falta de in-
centivos el profesorado, económicos y de apoyo a la docencia, la escasez de be-
cas para incentivar el trabajo de los alumnos y la sensación que muchos estu-
diantes tienen de que los cambios son sólo formales y no implican cambios en
su actitud ante el aprendizaje, son barreras importantes que deben de superarse
para emprender con éxito los cambios necesarios en nuestro país.

Por otra parte, son extremadamente escasos los programas de formación y
movilidad europea dirigidos al personal técnico y de administración de las uni-
versidades. Creo necesario impulsar acciones en este sentido ya que los cam-
bios previstos requerirán imprescindiblemente su conocimiento y apoyo. La
universidad moderna es una institución compleja en la que, junto a estudiantes
y profesores, es necesaria una amplia estructura de apoyo a la docencia y la in-
vestigación. Las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de información (más
allá de las tradicionales bibliotecas), la perspectiva europea, los nuevos méto-
dos docentes, los laboratorios avanzados, la captación de recursos, etc., son as-
pectos que requieren personal altamente cualificado que apoye y facilite la in-
ternacionalización de las enseñanzas universitarias.

Hoy nadie cuestiona que el reconocimiento y la armonización de las titula-
ciones universitarias y sus defectos profesionales para el objetivo del pleno em-
pleo constituyen un proceso irreversible que requiere cambios profundos en
los métodos docentes, la gestión y los objetivos de la enseñanza. En la reciente
cumbre de Barcelona se mencionó la importancia del reconocimiento de las di-
versas titulaciones europeas para la consecución del objetivo del pleno empleo
y la movilidad en Europa.

La diversidad es una gran riqueza y, como tanto se ha dicho, no se trata de
uniformizar sino de armonizar y reconocer las diversas acreditaciones univer-
sitarias. Por último, creo que merece la pena mencionar que los problemas que
se plantean en algunos países y universidades europeas para el reconocimiento
de créditos y titulaciones cursados en otras instituciones se refieren, por un
lado, a la ausencia de sistemas acreditados comunes para la evaluación y valo-
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ración de la calidad de las enseñanzas cursadas y, por otro, a las distintas regu-
laciones para el ejercicio profesional de titulaciones similares.

Aportaciones del Prof. Miguel Ángel Santos Rego a la
ponencia UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Esta Ponencia me ha interesado de modo particular, si bien me permito
observar que su extensión es un tanto excesiva y el tratamiento de algunos as-
pectos resulta de utilidad parcial a los teóricos propósitos de lo que se anuncia
en el título. En cualquier caso, felicito sinceramente a los Ponentes por su es-
fuerzo y por la claridad del texto que someten a nuestra consideración. El reite-
rado énfasis en la necesidad de una mayor y mejor habilitación universitarias
para el ejercicio de una plena ciudadanía europea supone el epicentro de un
mensaje para el que hemos de reclamar escrupuloso respeto (y debate serio, de
paso) en los campus, empezando, claro está, por los Equipos de Gobierno de las
Universidades.

La atención especial por mi parte está influida, sin duda, por mi condición
de Profesor de Ciencias de la Educación, con intereses académicos en el ámbito
de la pedagogía (educación intercultural y cívica, formación del profesorado,
política educativa,...), la dirección de un Instituto de Investigación Educativa
(ICE) en la Universidad de Santiago de Compostela, la responsabilidad de cua-
tro años al frente de un Vicerrectorado de Profesorado en la citada Univer-
sidad, la gestión en la Comunidad Autónoma como Subdirector General de
Universidades e Investigación, y la experiencia directa en Programas de Inter-
cambio y trabajo conjunto con Universidades Europeas y Americanas.

Aunque da la sensación de que ambas partes se han escrito con la justa co-
nexión entre sí, también es cierto que favorecen una lectura transversal de pun-
tos críticos pensando en una adecuada proyección del espacio universitario eu-
ropeo (Bolonia, Praga, Salamanca...), cuestión clave, al fin y a la postre, para
que los buenos deseos y mejores intenciones se vayan convirtiendo en acuerdos
concretos, susceptibles de ser asumidos por las instancias pertinentes y traduci-
dos en acciones tangibles. Necesitamos que se armonicen con premura siste-
mas de enseñanza y aprendizaje, de tutorización discente, procesos de evalua-
ción, definición de cualificaciones en ciclos y titulaciones, competencias
básicas, procedimientos de formación, selección y promoción del profesorado,
etc.

Puesto que en tales asuntos también se deslizan requerimientos de lo que
significa, procesualmente hablando, la formación de la ciudadanía, es por lo
que nos parece que deben ser considerados dentro del reto (estratégico) que
afecta tanto a la Unión como a los Estados, Sistemas Regionales y, naturalmen-
te, a las mismas Universidades. A la satisfacción de ese reto de convergencia cí-
vica es al que hay que ir poniendo plazo explícito. De continuar en la única sen-
da de las declaraciones, iremos perdiendo audiencia y credibilidad en el
abordaje de la cuestión de fondo, esto es, cómo hacer que la enseñanza univer-
sitaria sea también educación efectiva que ayude al logro de una ciudadanía eu-
ropea.

De la lectura cruzada de ambas partes del estudio podría deducirse que el
factor «empleabilidad» de los títulos, junto a las condiciones pedagógicas (con
toda la razón se solicita una nueva cultura docente, pero que habrá de incenti-
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var en la práctica) de su consecución y dinamización institucional son aspectos
centrales de tal operativo innovador. Y ello teniendo en cuenta las posibilida-
des, pero también las demandas de una sociedad de la información, en la que el
dominio de contenidos científicos es algo necesario, pero no suficiente para
una transición con garantías al mundo del trabajo en la Europa del siglo XXI.

El tema merece todo el análisis y la conjunción de todas las voluntades para
encontrar rápidamente puntos de encuentro. De lo que se trata es de armonizar
patrones de acción para que la gran diversidad no devenga en mayores diferen-
cias respecto al uso de técnicas y procedimientos en la dimensión formativa de
los estudiantes. Y es ahí donde hemos de instalar, con los ponentes, la fuerza de
una recomendación favorable a la definición de bases reales para que la pose-
sión de credenciales de utilidad profesional estén participadas por componen-
tes formativos de contrastada utilidad en el marco de una ciudadanía europea
(dominio de idiomas, participación responsable en programas de intercambio,
o de innovación, comunicación en la red, prácticas profesionales en diferentes
ámbitos, etc.).

No estoy muy seguro de que en las universidades se esté por la labor de
plasmar en hechos lo que formalmente se reconoce como adecuado, incluso
desde los planes estratégicos que tanto han proliferado en los últimos tiempos.
Buena parte del profesorado continúa muy renuente al cambio metodológico,
entre otras cosas porque se repiten mucho sus bondades pero apenas se finan-
cian y se expanden experiencias de innovación, amén de no incentivarse como
merecen las dinámicas de envergadura cívica (trabajo cooperativo, coordina-
ción de proyectos y programas, ayuda comunitaria, etc.) dentro y fuera de las
aulas. Gran parte de las universidades ni plan de formación pedagógica del pro-
fesorado novel tienen, y lo más grave es que casi nadie lo echa de menos. Es bas-
tante claro que sin buenas prácticas de inducción del profesorado no será fácil
que los recién llegados al plantel académico comprendan que su labor docente
es más que una tarea instructiva. Lo que ven hacer es lo que hacen. ¿Cómo ex-
plicarles que la misión de la universidad es una misión radicalmente cívica?

Espero tener ocasión de ampliar estas y otras reflexiones con los ponentes,
a quienes agradezco de nuevo su trabajo, y con otros asistentes al Simposio de
Barcelona.

Aportaciones del Prof. Jaume Sarramona López a la ponencia
UNIVERSIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA.

Prof. Dr. Miquel Martínez Martín y Prof. Dr. Guy Haug

Con respecto a los niveles no universitarios, sin duda la Unión Europea ha
dado unos pasos significativos en el avance hacia la armonización de los títulos
universitarios. Ciertamente no se trata de pretender la uniformización de nor-
mativa que ahogara la iniciativa de las universidades y de la diversidad de terri-
torios que componen la Unión, pero sí resulta lógica una normativa básica de
carácter general que, por ejemplo, unifique los niveles académicos de las diver-
sas titulaciones para facilitar la deseada libre circulación de profesionales entre
los diversos países de la Unión.

Sobre el tema concreto del profesorado y a partir del contenido tratado en
el artículo deseo hacer las siguientes consideraciones:

— Respecto al concepto de «libertad de cátedra», efectivamente tiene limi-
taciones y se asocia con la libertad de expresión, pero también con la «li-
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bertad de enseñar» si por tal se entiende la libertad en el empleo de es-
trategias metodológicas, recursos didácticos y criterios de evaluación,
aunque todo ello no deberá romper los acuerdos institucionales de ca-
rácter general que se puedan establecer al respecto, en el bien entendido
que, precisamente, deberán ser de generales tales acuerdos para no vul-
nerar el principio de la libertad de cátedra. También se refiere a la «liber-
tad de expresión» en el ejercicio de la docencia, pero esta libertad de ex-
presión es el derecho que tiene todo ciudadano y profesional en una
sociedad democrática, por lo que la denominada libertad de cátedra va
más allá, en el sentido indicado de libertad de opción metodológica
siempre y cuando la opción elegida no contradiga la normativa legal y
también sea compatible con los conocimientos vigentes en el campo pe-
dagógico. En otras palabras, en nombre de la libertad de cátedra no se
pueden mantener criterios claramente superados en el ámbito pedagó-
gico ni se puede justificar la falta de conocimientos pedagógicos para
defender la rutina o la improvisación. Añádase finalmente que la liber-
tad de cátedra ha de estar al servicio de los proyectos institucionales,
puesto que la enseñanza no es una simple tarea individual del docente
con sus alumnos sino que se sitúa en el marco de la actividad colectiva
de los respectivos órganos universitarios.

— Por lo que se refiere a los planes de estudios, es preciso romper el hábito
existente de que sólo los mismos docentes universitarios participan en
su elaboración. Aunque en efecto los docentes deben tener un papel im-
portante en la confección de los respectivos planes de estudios, la co-
mentada endogamia y la imposición del sentido corporativista sólo se
romperá mediante la incorporación de organismos sociales diversos en
la determinación de los planes de estudio. Y ello será especialmente ne-
cesario si se desea establecer una normativa básica europea, donde las
culturas docentes son muy diversas y habría que buscar los criterios de
unificación en las asociaciones profesionales, empleadores, sindicatos,
administraciones... además de representaciones de docentes.

— Al pensar en un marco común de estudios universitarios europeos cabe
destacar la importancia que adquirirán los estudios no presenciales,
sean total o parcialmente. La formación on-line ocupará un lugar desta-
cado en la formación inicial de profesionales y especialmente en la for-
mación permanente y será una clara manifestación de la superación de
las fronteras geográficas, puesto que su acceso resulta posible desde
cualquier país y lugar. Las titulaciones resultantes no plantean proble-
mas de equivalencia puesto que pueden ser las mismas para todos los es-
tudiantes europeos que siguen los mismos cursos. Las actuales barreras
lingüísticas quedarán superadas con el empleo de una lengua franca o,
en todo caso, tampoco plantean excesivos problemas la oferta de los
cursos y programas en una diversidad lingüística, más cuando la tutoría
y asesoramiento propio puede estar a cargo de docentes de cada estado o
región.
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José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada e Interna-
cional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Académico nu-
merario y Vicepresidente de la Academia Europea de Artes y Ciencias. Asesor
de organismos internacionales y gobiernos de varios países con respecto a re-
formas educativas, acciones de formación de profesorado y dirigentes escola-
res, evaluación de la universidad, etc. Ha ocupado diversos cargos en el Minis-
terio de Educación y en otros organismos e instituciones públicas. Ha
desarrollado una intensa tarea de investigación en temas de educación compa-
rada e internacional, y ha publicado 23 libros y más de 300 artículos y ensayos
en revistas y publicaciones nacionales e internacionales y en varias lenguas. Son
frecuentes sus colaboraciones en los principales diarios nacionales, en la radio
y en la televisión.

María José García Ruiz, ejerce su labor docente e investigadora en el Depar-
tamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, donde desarrolla su actividad a nivel
de licenciatura y doctorado, y en la enseñanza abierta. Ha participado en diver-
sos proyectos de investigación en el ámbito de la Educación Comparada y, de
forma asidua, en proyectos y cursos intensivos de cooperación internacional
interuniversitaria dentro del programa Sócrates-Erasmus. De igual modo, co-
labora en el Equipo de Redacción de la Revista Española de Educación Compa-
rada.

Javier M. Valle López, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense, en espera de defender su Tesis Doctoral en la
UNED sobre «la política educativa en la Unión Europea». Como docente, ha
sido profesor de Educación Comparada en la Universidad Pontificia de Comi-
llas y actualmente es profesor de la Facultad Formación del Profesorado y Edu-
cación de la Universidad Autónoma de Madrid. Como investigador destaca su
actividad en estudios comparados para organismos de ámbito internacional,
tales como la UNESCO, la OEI, la OIDEL. Desde 1994 es miembro de la Socie-
dad Española de la Educación Comparada y de la Comparative Education So-
ciety in Europe.





Otras publicaciones de la Academia

Europea de Ciencias y Artes - España

— The role and importance of the Academies in the 21st century:
how the Academies may help society. Madrid meeting of the European
Academy of Sciences and Arts. Celebradas en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en abril de 1997.

— Desafíos de Europa en el siglo XXI. Encuentro Internacional cele-
brado en Bilbao, en el Museo Guggenheim, en abril del año 2000.

— Beneficios fiscales en las relaciones investigación-empresa.
(Ignacio de Luis Villota y Alvaro de Juan Ledesma). Documento de Trabajo.

— Innovación en la Europa del conocimiento. (Juan Mulet). Docu-
mento de Trabajo.

— Las finanzas públicas en la Europa de las naciones. (José Manuel
González-Páramo e Ignacio Zubiri Oria). Documento para Debate.

— Las finanzas públicas en la Europa de las regiones. (José Manuel
González-Páramo y Carlos Monasterio). Documento para Debate.

— La cooperación fiscal en la Unión Europea: los avances nece-
sarios. (José Manuel González-Páramo e Ignacio Zubiri Oria). Documento
para Debate.

— Las políticas de fomento de la innovación de la Unión Europea.
(Rosa Alonso y Gonzalo León). Documento para Debate.

— Las consecuencias de la Ampliación para la política regional
europea: la perspectiva española. (Carmela Martín e Ismael Sanz). Docu-
mento de Trabajo.

— El impacto de la Ampliación de la UE en el comercio y en los
flujos migratorios y de inversión directa de España. (Carmela Martín
y Jaime Turrión). Documento de Trabajo.

— La Ampliación al Este de la Unión Europea: implicaciones
agrarias. (José M.ª Sumpsi e Ignacio Atance). Documento de Trabajo.

— Los retos presupuestarios de la Ampliación de la Unión Europea.
(Ignacio Zubiri Oria). Documento de Trabajo.

— Enfoques de políticas regionales de innovación en la Unión
Europea. (Ignacio Fernández de Lucio, Jaime Rojo y Elena Castro). Documento
de Trabajo.

— Sistemas Universitarios en Europa y EEUU. (Pello Salaburu,
Ludger Mees y Juan Ignacio Pérez). Documento de Trabajo.





Instituciones Públicas y Privadas que colaboran con la Academia Europea de
Ciencias y Artes - España y financian sus proyectos:

— Comunidad Autónoma de Madrid
— Diputación General de Aragón
— Fundación Auna
— Fundación Telefónica
— Generalitat de Catalunya
— Generalitat Valenciana
— Gobierno Vasco
— Junta de Andalucía
— Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
— Ministerio de Ciencia y Tecnología
— Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
— Unicaja






