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Si el anterior fin de semana sobre Europa comenzó con una referencia a la bandera 

europea, en esta ocasión iniciamos con una referencia al himno europeo, que por iniciativa 

de Cudenhove-Kalergi (padre en cierto modo del paneuropeísmo) terminó por ser acogido 

por el Consejo de Europa como el himno de todos los países europeos (miembros y no 

miembros de la UE).  

 

En el cuarto movimiento de su 9ª Sinfonía, Beethoven se inspiró en el poema de Schiller A 

la alegría para componer su bien conocida Oda a la alegría (de la que nuestro castizo 

rockero granadino, Miguel Ríos, hizo una muy digna versión –Himno  a la alegría) que a la 

sazón se ha convertido en un himno nuestro. Sin embargo, a causa de divergencias de 

opinión, se optó por que el himno oficial fuera instrumental y no imponer así ningún 

idioma sobre otro.  

 

Hoy Peter Roland propone una nueva letra, en latín, que hace ciertas alusiones a una 

cultura compartida, común, que ya estuviera presente en los versos de Schiller (si bien el 

peta alemán dirige su poema a la Humanidad, sin distinción de nacionalidades). Sin 

embargo, ¿podemos afirmar que existe la unidad y la identidad europeas? Ahí es donde 

comenzó la reflexión de este fin de semana. 

 

  



D. Salvador Antuñano. 

¿Existe una identidad europea? Las raíces de Europa. 

 

Ciertamente existe una cosa que llamamos Unión Europea, con sus instituciones, su 

moneda, sus elecciones… Es un hecho, pues, que existe una unidad europea en cierto 

sentido. Pero junto a ello hay otra evidencia: entre europeos británicos, franceses, griegos, 

españoles y demás, hay muchas personas que recelan de la UE… ¿Hay entonces una unidad 

de los europeos? Y aún más, cuando nos referimos a los actores europeos, ¿de quiénes 

hablamos? ¿Pueblos, naciones, partidos, Estados? 

 

Es tal la confusión que quizá debiéramos decir primero qué es Europa: 

 

- Europa es una princesa cretense que fue raptada por un dios (Zeus) en forma de 

toro que la sumergió en el mar. En la tradición griega es, pues, un mito. 

 

 

 

- Europa es un territorio geográfico compartido por griegos y bárbaros que no es 

Asia ni África, según la terminología del historiador romano Herodoto. Desde esta 

perspectiva, Europa es una extensión de territorio más o menos delimitado. 



- Europa es un sentimiento, un ideal al que aspira el Romanticismo como reacción al 

excesivo racionalismo de la mentalidad moderna. Es, pues, una idea romántica. 

 

¿Es Europa algo más que un mito, un espacio geográfico o una idea romántica? Así parece 

en la Edad Media, en la que, a pesar de la división de los estados cristianos, existe una 

cosmovisión compartida, una serie de principios y valores comunes. No hablamos de 

gustos gastronómicos ni de costumbres folclóricas sino de una comprensión homogénea 

del mundo, del hombre y de Dios; una misma mentalidad aunque no hubiese una unidad 

política. Así ocurre con el valor de la separación entre lo celestial y lo terrenal-político, el 

equilibrio entre el individuo y la comunidad (solucionando la tensión trágica de la 

mentalidad griega, bien representada en la Antígona de Sófocles), la explicación lineal (no 

circular) del tiempo, un modo peculiar y personal de comprender la relación con lo 

trascendente… 

 

Esa homogeneidad se rompe en la Modernidad, 

cuando pasan a desintegrarse los elementos que 

configuraban aquél relato y empiezan a manifestarse 

y radicalizarse las diferencias en forma de 

nacionalismos (incluidas las divergencias surgidas a 

partir de la configuración del Estado-nación) que han 

fragmentado lo europeo. En esta situación declara 

Romano Guardini que frente a semejante entuerto 

habría que plantearse de nuevo cuáles son los 

intereses comunes, lo que equivale a preguntarnos 

cuáles son nuestros valores.  

 

“Roma non perit si Romani non pereant”. Pero ¿por qué querría pervivir un romano como 

romano? ¿Por qué no mimetizarse con otras culturas o civilizaciones más “en forma” que la 

nuestra? ¿Cómo podemos ser arrebatados como lo fue la joven princesa cretense? ¿Podrá lo 

europeo rescatarme de la incertidumbre y yo serle leal como apunta Guardini? Difícilmente 

podremos si somos simples: si reducimos Europa a una idea romántica, si la limitamos a un 

mito griego, si la parcelamos al modo romano… Quizá Europa es algo más que eso y son los 

europeos los que habrán de recordarlo. 

 

  



D. Javier Mula. 

Universidad y Europa. La Universidad como motor de la conciencia europea. 

 

Comenzando por lo más inductivo, que es la propia experiencia, antes que euroescéptico o 

europeísta, nuestro ponente se denomina euro-perplejo. O al menos así sucede al hablar de 

la UE, pues hablar de Europa es hablar de otra cosa. 

 

Hablar de Europa es hablar de la cultura occidental: una cosmovisión que nace del 

encuentro de la ciencia y el pensamiento griegos con la mentalidad judeocristiana en el 

seno del mundo romano. En el escenario que es Roma y su Imperio, se entreveran el 

mundo clásico, que desde Tales de Mileto hacen una lectura de la realidad en clave 

científica (el cómo y los por qué de la realidad), y la comprensión judeocristiana de Dios 

como Logos, de una divinidad que dice de sí misma: “Yo soy”. 

 

Así, Europa es la razón que se trasciende a sí misma, es una apuesta por la inteligencia y 

una apertura a la universalidad del saber… Y de ese escenario surge la Universidad. Una 

Universidad que comprendemos a partir del reconocimiento de una identidad y que se 

convierte en una institución al servicio de la misión de la nación europea: la continuación 

de la lectura del Logos, la transmisión de un sistema de ideas vivas que mejoren la 

existencia y la doten de sentido. 

 

Siendo “orteguianos” diríamos 

que la Universidad tiene por 

misión hacer del hombre 

medio, un hombre culto. Y a 

continuación definiríamos 

“cultura” como el sistema de 

ideas vivas de un tiempo, y 

añadiríamos que frente a los 

abusos y la chabacanería se 

demanda una generación en 

forma que conquista para la Universidad su lugar como poder espiritual que vuelva a ser 

motor de la conciencia y la cultura europeas.   

 

  



Siendo “mulistas” decimos lo mismo con otro mensaje, con otra perspectiva tan personal y 

exclusiva como la propia mirada del ponente. Y él nos anuncia que la Universidad es una 

institución al servicio de la misión de la nación europea. ¿Es esto nostalgia? ¿Se pretende 

mimetizarse con otras realidades? ¿Quizá se trata de un nuevo humanismo adaptado a las 

actuales circunstancias? Quizá sí; quizá sea esto último: recuperar la expresión genuina de lo 

que Europa y la Universidad son en contra del pensamiento dominante, en contra del vacío 

de los símbolos, en contra de la palabra quebrada. Una apuesta, pues, por una idea abierta 

en constante duda pero que no reniega de las certezas y de la verdad, como la amplia mirada 

de aquella princesa cretense. 

 

 

D. Gabriel Cortina. 

"Europa, geopolítica, geoestrategia. Lo que ocurre al otro lado de nuestras fronteras". 

 

Nuestra tercera ponencia modificaba el tono y ponía el acento en la realidad geopolítica y 

geoestratégica de Europa, ámbitos éstos que son también relevantes al hablar de identidad  

europea: 

 

a) Geopolítica: influencia de las 

grandes masas continentales. Esto 

incluye el dominio de los espacios 

y las rutas, las relaciones 

internacionales entre los Estados, 

la integración física y económica… 

Todo conflicto tiene antecedentes 

históricos y se produce en un 

espacio geopolítico (aspectos 

geográficos, económicos, socio-

políticos…). La geopolítica es, por 

tanto, la relación de poder entre 

las diferentes potencias. 

 

b) Geo-estrategia: arte de evaluar los límites y oportunidades vinculadas al territorio, y de 

reaccionar sobre la base de un cálculo racional y coherente de los objetivos a largo plazo y 

los medios para alcanzarlo. 

 



En la sociedad global estas cuestiones gozan si cabe de más importancia que en el pasado, 

dada la mayor incertidumbre del panorama político mundial (en el cual las tres potencias 

principales son y serán Estados Unidos, China y Europa) y la necesidad de medir el cómo y 

cuándo de las respuestas a los conflictos. A ese respecto, se debe señalar la debilidad 

geopolítica de Europa debido a la incapacidad manifiesta de los Estados europeos para 

ofrecer una respuesta unificada rápida y eficaz. Problema éste de especial relevancia si 

consideramos, además, las particularidades de las fronteras europeas (difusas) y los 

conflictos que ello genera. 

 

Incluimos en el archivo adjunto los materiales que el ponente ha adjuntado (documentos, 

links, bibliografía) para aquellos que quieran profundizar en todo lo que se habló sobre este 

asunto a lo largo de las tres horas y media del sábado tarde. 

 

 

D. Mauricio Wiesenthal. 

Memoria de Europa. 

 

Una conferencia como ésta no puede resumirse, pues cada frase estaba pensada al detalle y 

cada idea rezumaba genialidad. El fondo fue perfectamente acompañado por una bellísima y 

enérgica forma, y  el tiempo pareció detenerse mientras este hombre de cabello y tez rojizos 

nos dió una lección auténticamente magistral, que incluimos en archivo adjunto. 

 

Es Mauricio un hombre resistente en el ideal casi hasta el masoquismo o la locura, porque se 

agarra lo que de blanco, puro (“Rainer”) queda en su corazón. Desde ese rincón del corazón 

nos advierte de que cuando lo útil es verdaderamente útil, es sagrado, pero que en 

demasiadas ocasiones nos venden como útil cosas que sólo lo son en apariencia, lo que 

resulta una bellaquería que confunde el orden de los factores “amar” y “poseer”. 

 

Y desde un rincón de Europa nos convence de que hay motivos para la esperanza, esto es, 

para la fe, porque hay motivos para amar Europa. Se ama a Europa por sus contradicciones, 

se ama a Europa por su maestros (Rilke, Roland, Hesse, Mann, Tolstoi, Gorki, Balzac, 

Ionesco…) porque ellos nos enseñan a creer en la memoria. 

 

  



También es un maestro Max Weber a pesar de su escepticismo, que comparte con otro 

nombre importante de nuestra cultura como es Imre Kérstez (Nobel húngaro), quien no supo 

superar las contradicciones y llegó a afirmar: “Me rondan por las mentes unas palabras 

mágicas, “la cultura occidental”… Ya no es más que eso, palabras mágicas-el hormigueo de 

una masa sin rostro en un museo aún llamado Europa”. A lo que añadía con gran pesar: “Mi 

alma cree en algo que mi razón se ve obligada a negar”. El pobre Kèrstez se siente apátrida 

en su propia patria (en un exilio constante, en un estado discontinuo del ser, como afirmaría 

Edward Said) a diferencia de Franz Liszt quien se sentía húngaro aunque no hablase el 

idioma. 

 

¿Qué separa a Kèrstez o Weber de los maestros europeos como Liszt, Zweig o Zola? La 

comprensión del sentido de la vida y de Europa, la capacidad de creer y amar que nace de los 

pequeños objetos que descansan en ellos desvanes de las abuelas… 

 

 


