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PRESENTACIÓN
Expongo aquí una historia y proyecto de Europa, como lugar especial de cultura y reto de futuro, desde una perspectiva
marcada por el cristianismo. En este momento (año 2014), tras
largos y quebrados siglos de marcha, casi raptada por un neocapitalismo que todo lo iguala y oprime, ella podría acabar desapareciendo, si no retoma y recrea su origen, en línea de libertad
y diálogo, en justicia.
Sobre su origen, sus riesgos actuales y su posible futuro he
querido tratar, evocando de un modo especial sus relaciones dramáticas con el cristianismo, en diálogo abierto con la filosofía, la
política y también la economía. Como verá el lector, pienso que
Europa ha sido un proyecto inestable, pero logrado, de humanidad, que ha expandido al mundo su democracia y su capitalismo, a través de un proceso ambiguo de colonización que ha culminado en un tipo de neo-capitalismo que amenaza con destruir
sus logros.
El “proyecto Europa” ha tenido éxito, pero ahora, acabado un
ciclo de historia, ella puede morir, a no ser que quiera y pueda recrearse. Éste es el argumento principal de las páginas que siguen.
En su base he puesto, como signo de orientación, las figuras de
Erasmo y Francisco de Asís, europeos ejemplares y distintos, que
podrían comentar nuestro argumento.

1.
UNA GEOGRAFÍA HUMANA
a. Una tierra, unos pueblos, unos hombres
Europa, península occidental de Asia, se extiende entre el círculo polar ártico y el mar Mediterráneo, el Finisterrae atlántico y
una raya imaginaria desde los Urales al Mar Negro, el Cáucaso
y la costa siro-palestina, aunque en esa zona las divisiones resultan difíciles de precisar, y han cambiado en el tiempo. Ha estado habitada desde antiguo por grupos étnicos distintos, aunque
la mayoría de sus pobladores actuales, recientes en la zona, son
indo-europeos (celtas y germanos, griegos y latinos, eslavos y
lituanos etc.), que vinieron, vencieron y se quedaron.
De todas formas podemos hablar de dos capas. 1. Un substrato matriarcal preindoeuropeo, con predominio de la tierra y adoración de las fuerzas de la vida, vinculadas a la naturaleza y al
valor cósmico de Dios. 2. Un añadido de indoeuropeos, patriarcalista y guerrero, de gentes venidas de la zona más asiática de
Rusia, entre el Cáucaso y el Caspio, que fueron llenando la tierra
a partir del 2500 a.C. Sobre ellas o por ellas ha influido de un
modo especial el Cristianismo, vinculado a Jesús que era semita
y asiático, no indoeuropeo.
Los indo-europeos de Europa, y otros que invadieron Asia
(Persia, India), vinieron con ciertos rasgos distintivos en sus migraciones (milenio III-I aC), pero se recrearon en Europa y fundaron culturas triunfadoras, fuertes, pactando, en formas distintas,
con poblaciones anteriores, cuyos restos emergen todavía (vas-
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cos, fineses…). Las migraciones-invasiones fueron largas y entre
sus momentos destacan las conquistas griegas y romanas (hasta el IV d.C), las invasiones germanas (desde IV d.C.), eslavas
(desde el VIII), con las expediciones de vikingos y pueblos del
mar (IX-XIII). Sólo entonces cesaron los cambios de pueblos y
se puede hablar de una quietud europea, que ha desembocado
en el surgimiento de unidades nacionales permanentes, aunque
amplias zonas de Europa oriental estuvieron dominadas hasta el
siglo XIX por turcos y tártaros, y otras zonas, antes europeas, han
sido ocupadas por semitas y bereberes (en general musulmanes),
perdiendo así su identidad europea (norte de África, zona occidente de Asia).
Europa es, pues, el resultado de grandes migraciones, y en su
“memoria” ocupan un puesto importante las culturas antiguas
(griegos, romanos), con el cristianismo, expresado en el despliegue del papado, el imperio bizantino (desde el siglo IV d.C.), y
el imperio romano de occidente, desde Carlomagno (800 d.C.).
Ella proviene de una simbiosis dramática y larga de muchos factores sociales, culturales y religiosos. En esa línea (a diferencia
de lo sucedido en China) ha sido muy importante la pluralidad
de elementos y el hecho de que (a partir de la caída del imperio
romano de occidente, 476 d.C.), diversos pueblos y grupos sociales lucharan y tuvieran que pactar, sin que ninguno lograra la
supremacía plena sobre los demás (a no ser de forma parcial y
temporal).
Los europeos modernos venimos de oposiciones y uniones de
culturas y pueblos, que habitábamos ya aquí (los vascos) o nos
invadieron desde antiguo, para quedarse. Somos neandertales
y cromañones, preindoeuropeos (esquimales y fineses, vascos y
etruscos, hunos, húngaros y “gitanos”…) e indoeuropeos (eslavos, germanos, griegos, latinos, celtas), con otros grupos que han
influido poderosamente en nuestro despliegue, como los uraloaltaicos (turcos, tártaros…) y los semitas (fenicios y cartagineses,
judíos, sirios y árabes), con los norafricanos (bereberes). Actual-
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mente (siglo XXI) están en marcha nuevas migraciones orientales, musulmanas o americanas que pueden cambiar nuestra fisonomía, como veremos al final de este trabajo.
Destacando ya el aspecto cultural y religioso, podemos añadir
que en el surgimiento y despliegue de Europa han influido en
especial dos factores: (a) El cristianismo, que ha venido de fuera
(Israel), pero que ha renacido y ha recibido su forma clásica en
el entorno greco-romano, tanto en el occidente latino como en el
oriente greco/bizantino. (b) El pensamiento racional de Grecia
(filosofía, ciencia) con el derecho político de Roma y su visión de
la justicia y la organización estatal. Esos dos elementos, en principio independientes, se han vinculado desde el siglo II-IV d.C.,
dando origen al despliegue posterior de Europa, que ha conservado y recreado su identidad de base a pesar (o por medio) de las
conquistas germanas y eslavas (siglos V-XI), la presión musulmana (desde el siglo VIII), la apertura geográfica (desde el siglo
XV), la ilustración científico-racional, las revoluciones burguesas
y sociales, y el triunfo actual del capitalismo1.

1
Europa ha tenido una importancia única en la historia de los últimos mil años de la humanidad, pues es la zona donde ha triunfado un
modelo racional (o racionalizado) de vida, en un plano de ciencia/técnica,
economía y política. Ella ha iniciado y recorrido un camino triunfal y se ha
extendido después al mundo entero, no sólo en un plano de dominio político, sino también científico, aunque ahora (acabado el milenio, año 2013)
algunos afirmen que ha dejado de estar donde estaba (y de ser lo que era),
porque su “espíritu” (sus conquistas económicas, culturales y políticas) se
han extendido al mundo entero, mientras ella parece ahora baldía, añadiendo incluso que ella puede quedar destruida por los resultados de su
mismo éxito (capitalismo e imperio mundial, no centrado ya en Europa,
sino en otros lugares, como USA y/o China). En ese fondo debo destacar la
aportación del cristianismo, al que tomo, por motivos prácticos, como eje en
torno al cual se entienden los restantes elementos que van configurando la
identidad de Europa.
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b. Cuatro rasgos distintivos
Europa ha sido el resultado de un proceso en cuya base influyen siempre dos o más elementos, de manera que debemos hablar de Iglesia y Estado (sin que la iglesia absorba al estado ni viceversa), de Religión y Razón (sin que una destruya a la otra…),
de estados diferentes. En su misma diversidad (España e Italia,
Inglaterra y Alemania, Austria y Rusia, Polonia y Suecia…), Europa ha sido una punta de lanza de desarrollo y cultura, apareciendo, al mismo tiempo, como un parlamento (a veces pacífico,
a veces violento) de confesiones religiosas y estados, culturas y
economías. Esta riqueza de Europa ha culminado y se expresa,
a mi entender, en cuatro áreas o problemas, que presento ya en
esquema:
1. Un área de encuentros religiosos, desde el cristianismo. Europa
no es sólo cristianismo, sino también paganismo e influjo judío y
musulmán (con una presencia creciente de religiones orientales
y con un fuerte escepticismo religioso). Pero el ideal cristiano ha
sido dominante desde el siglo IV-V d. C., para bien (y quizá a
veces para mal, por la cantidad de guerras religiosas que ha suscitado). Pues bien, en la actualidad (2013), si quiere ser fiel a su
propuesta de unidad en la multiplicidad (a partir del cristianismo), Europa ha de hacerse lugar abierto al diálogo religioso, una
especie del gran parlamento de religiones, en línea de tolerancia
activa y, a mi juicio, de recreación del cristianismo.
2. Un proyecto racional, conocimiento. Europa es impensable sin
la tradición de conocimiento que viene de Grecia, y que se ha
expresado no sólo en la formulación helenista del cristianismo
y en la escolástica medieval (con sus paralelos judío y musulmán), sino también, y de un modo decisivo, sin el humanismo, la
ilustración racional y la filosofía (desde Descartes), con el cultivo
metódico de la ciencia (desde el siglo XVI-XVII). Sólo en Europa
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se ha dado, de un modo consecuente, el despliegue del conocimiento como tal, separado de lo religioso (incluso del cristianismo); aquí ha surgido la Ilustración, ha nacido la ciencia moderna, y se ha extendido después a todo el mundo.
3. Un proyecto político, organización estatal y democracia. Europa
ha heredado el derecho racional de Roma, y lo ha desarrollado
de manera consecuente, separando la política de las consideraciones religiosas, las constelaciones dinásticas y los caudillismos
militares, creando así una democracia formal (poder del pueblo)
que tiende a extenderse al mundo entero (desde el siglo XVI d.
C.). Sólo Europa ha creado organizaciones políticas estructuradas de forma racional, en la línea de la tradición romana, que se
expresa en el surgimiento de unos estados nacionales (y en principio racionales) administrados de forma planificada, enfrentados a veces entre sí, pero unidos para la conquista y dominio del
mundo, con los valores y riesgos que ello ha significado.
4. Una empresa económica, capitalismo. Sólo Europa, que inventó los modernos estados racionales, ha creado y desarrollado
también (desde el siglo XVIII) un tipo de racionalidad económica,
dirigida a la producción e intercambio consecuente (organizado)
de bienes, que se ha expresado especialmente en el surgimiento
del neo-liberalismo actual. En esa línea, el modelo de producción y distribución (mercado) de tipo capitalista se ha extendido
después a otros países (lo mismo que la política racionalizada),
creando una inmensa amenaza de destrucción para la misma Europa (y para un tipo de humanidad “humanista”). En este campo
nos jugamos no sólo el futuro de Europa, sino de la humanidad.
Hasta el siglo XIV-XV se podía hablar de un equilibro entre
diversas culturas y civilizaciones, con sus economías y formas de
vida (China, India, mundo musulmán…). Pero desde entonces
comenzó un despliegue espectacular de Europa, que se ha ex-
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pandido con gran rapidez, dominando el mundo entero, a través
de conquistas geográficas, adelantos científicos y un tipo de economía productiva y de mercado mundial unificado. De pronto,
Europa (que hasta entonces se hallaba al nivel de otras zonas del
mundo) empezó a tomar el mando político y militar, científico
y económico, en un proceso que ha culminado (y quizá se está
rompiendo ya) en la gran crisis del siglo XXI, en que actualmente
nos hallamos.
Europa ha desarrollado una religión, una ciencia, una política y una economía que ha configurado de diversas maneras la
vida del mundo, desde la Guerra de los Treinta años (1618-1648)
hasta la última Guerra Mundial (1939-1945), dominando sobre
el conjunto de la humanidad. Ciertamente, ha triunfado; pero su
mismo triunfo puede terminar en su fracaso, en los campos ya
evocados.
c. Quién es quién en Europa
A pesar de las indicaciones anteriores, el concepto Europa sigue siendo polivalente, con una larga historia, con un presente
rico pero muy incierto. Posiblemente no todos estamos de acuerdo con lo que se llama Europa, con sus diversas “capas”:
– Unión económica, una moneda. Cuando digo Europa me estoy refiriendo en un sentido extenso a los países integrados en
la moneda común, que es el Euro, en la línea de los acuerdos
comerciales asumidos por algunos países que formaron, tras la
Segunda Guerra Mundial, el “Mercado Común”. En estos momentos (finales del 1012), los países centrales de la Unión Europea (liderados por Alemania, y en menor medida por Francia…)
están queriendo fortalecer su economía común, su “dios” concreto, que es el Euro.
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– Unión política, un pacto de colaboración y buena vecindad. Hay
países que no se han integrado en el euro y que, sin embargo, forman parte de la Unión Europea (como es Gran Bretaña), y otros
que no forman parte ni siquiera de la Unión Europea y que sin
embargo son Europa (como Suiza y Noruega). Más aún, estrictamente hablando, en la periferia de Europa se sitúan países de
gran importancia estratégica, cultural y política, con historias e
intereses propios que, de alguna forma, podrían incluirse en Europa (entre ellos Rusia, Turquía e incluso Israel).
– Un continente. Cuando digo Europa me estoy refiriendo en
algún sentido a todos los pueblos que habitan nuestro continente
(de los Urales con Rusia hasta el Finisterre atlántico), inmersos
en una gran crisis cultural y religiosa, que queremos convertir en
tiempo de nueva creación. Europa será lo que queramos y podamos ser los europeos, en un plano económico, social y cultural
(religioso), marcado por la historia y por los retos de la actualidad, ante un futuro prometedor y difícil, en el concierto de los
pueblos de la tierra.
– Occidente. Cuando digo Europa estoy evocando también
de algún modo el mundo occidental, que es, en gran parte, creación suya aunque ha desbordado sus fronteras. En ese mundo
entran sin duda los Estados Unidos de América, y quizá el conjunto de países latino-americanos. Más aún, en un sentido extenso podríamos decir que todo el “orden” capitalista (desarrollado) es Occidente (con Japón y otros países de Asía), aunque
esa denominación puede resultar equívoca. Europa ha creado (y
forma parte de) Occidente, pero ya no se identifica sin más con
Occidente y su “cultura” capitalista.
– En un orden global. Cuando digo Europa debo aludir al
mundo globalizado, mundo que ella misma ha contribuido a
unificar y que ahora le desborda. Europa ha sido desde el siglo
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XVI el motor de la globalización (científica y política, económica e incluso religiosa) y se ha sentido así “centro del mundo”
(representante de la humanidad “civilizada”), llegando a ocupar
militar y políticamente más de las tres cuartas partes del globo (a
finales del siglo XIX y principios del XX). Pues bien, pasado ese
ciclo de expansión, Europa ha venido a convertirse en un bloque
entre otros (USA y Latinoamérica, China, India, Indonesia, Japón, mundo musulmán, África negra...).
En ese sentido podemos y debemos afirmar que Europa no es
una esencia (ni geográfica, ni económica, ni política, ni religiosa),
sino un conjunto de relaciones que se han ido configurando a lo
largo de la historia y que ahora (año 2013) han entrado en una
fase crítica, como seguiremos indicando.

2.
EN EL PRINCIPIO. LOS PILARES DE EUROPA
a. Creados desde fuera, contribución judeo-cristiana
Lo que actualmente llamamos Europa ha nacido de fuera de sí
misma, como he destacado ya al evocar las invasiones “indoeuropeas” que nos han configurado, desde el 2.500 a. C. Más aún,
los orígenes de nuestra cultura vienen de fuera de nuestras fronteras, y así nos sentimos herederos de Egipto y Mesopotamia, de
Siria y Fenicia, y de un modo especial de los judíos (y cristianos),
con su religión y su experiencia de universalidad, que llegaron
de fuera.
Los judíos llegaron también del exterior (de la actual Palestina), pero han formado parte de Europa (al menos) desde el siglo
II a.C., extendiéndose por la cuenca mediterránea, con su aportación esencial, sobre todo a través del cristianismo (desde el II
y III d.C.). Hubo un momento (en tiempos de Jesús) en que parecía que el Imperio Romano (matriz esencial de Europa) podría
“convertirse” al judaísmo helenizado (alejandrino). Pero Roma
al fin se opuso y el judaísmo en su conjunto rechazó la apertura
Roma (guerras judías del 67-70 y del 132-135 d.C.), volviendo a
sus orígenes semitas, nacionales, perdiendo así su batalla por el
dominio espiritual del Imperio romano-helenista, pero le sucedió y con éxito el cristianismo, su versión universalizada, a partir
de Jesús de Nazaret.
En esa línea debemos afirmar que Europa ha sido una creación del judeo-cristianismo, sobre la matriz romana y helenista.
Hacia al año 150 d.C., diversos grupos cristianos de tipo semi-
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gnóstico, entre ellos el de Marción, intentaron separar a la Iglesia
de su principio israelita, haciendo del cristianismo una religión
de pura experiencia interior, intimista, como un helenismo universal, centrado en la figura de Jesús, pero sin raíces judías. Pero
la Iglesia en su conjunto reaccionó de manera dual. (a) Por un
lado, defendió su origen israelita, aceptando el Antiguo Testamento de Israel, y asumió elementos sacrales de la institución
sacerdotal de Jerusalén, haciéndose así más judía que la misma
sinagoga rabínica. (b) Por otro destacó su independencia respecto al judaísmo, introduciendo en su Escritura unos textos propios
(Nuevo Testamento) y organizando su vida y liturgia de forma
independiente, con elementos de pensamiento griego y administración romana, de tipo jerárquico y universalista. De esa manera, a partir del 200 d. C., ella vino a expresarse y expandirse de
manera autónoma, como un “cuerpo” social y religioso multinacional, separándose cada vez más de un judaísmo nacional,
centrado en la Misná.
De esa forma, superando unas bases judías nacionales, el cristianismo ha seguido siendo judío en su raíz, porque conserva el
Antiguo Testamento, que es la memoria de Israel, y que está presente en la configuración del cristianismo europeo (y de Europa),
en sus dos formas principales (bizantina y romana). De todas formas, la relación de la Europa cristiana con el judaísmo ha sido a
veces traumática, como muestras las persecuciones anti-judías
de la Edad Media, la expulsión de España (1492) y el gran holocausto de nazi (1939-1945):
– El judaísmo ha sido y es un elemento interior del cristianismo,
con su mensaje mesiánico. Sólo reinterpretando su raíz israelita
en perspectiva más sacral (jerarquía, culto eucarístico) y abriéndose a las formas culturales y sociales del Imperio romano, en
su forma griega y latina, la Iglesia ha podido convertirse en una
institución católica, universal, extendida a todas las clases sociales, en contra de otros grupos de tipo elitista (estoicismo, filosofía
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cínica, comunidades gnósticas o herméticas) y a diferencia de un
judaísmo nacional que ha seguido centrado a su propia identidad de pueblo separado2.
– El judaísmo nacional ha seguido existiendo e influyendo hasta
hoy en Europa, tanto en un plano activo (con su aportación particular) como pasivo (a la historia europea pertenecen las cruzadas
contra los musulmanes y las expulsiones y persecuciones contra
los judíos). Ciertamente, el judaísmo es más amplio que Europa,
pues se ha desarrollado también en el mundo babilonio-persa
y musulmán, pero pertenece de un modo intenso a la historia e
identidad actual de Europa y en sentido más amplio de occidente (Estados Unidos de América).
A pesar (o por) las expulsiones y persecuciones que han sufrido, los judíos de Europa constituyen el ejemplo clásico de separación entre Estado y Religión. Muchos son europeos en el sentido más estricto, desde hace muchos siglos, pero no han formado
un Estado distinto, sino que forman parte de los diversos estados
de Europa, conservando su identidad religiosa y social, siendo
así muy particulares y muy universales. De manera consecuente,
la presencia de los judíos ha planteado ya hace mucho tiempo
la exigencia de una separación entre Estado e Iglesia, cosa que
sólo se ha logrado poco a poco y con muchas dificultades, como
muestra en España la expulsión de los judíos (1492) y en el conjunto de Europa la guerras de los Treinta Años (1818-1648)3.

Al superar una fijación nacional y al introducirse en todas las clases
sociales, la iglesia ha ofrecido al imperio romano la experiencia espiritual,
ética y comunitaria del judaísmo, pero de un modo católico, es decir, ecuménico, relacionado con la humanidad en cuanto tal.
2

3
Al mantenerse social y religiosamente independientes, los judíos han
ofrecido a Europa el testimonio esencial de su identidad (ser ellos mismos,
europeos y distintos), en un mundo que tendía a absolutizar las identidades
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b. Cristianismo europeo y herencia greco-romana
Como he dicho, el judaísmo nacional se desligó de Roma,
mientras los cristianos, seguidores de Jesús (representantes del
ala universal y mesiánica del judaísmo), aceptaron la cultura y
lengua griega (y el latín), como espacio de diálogo social y religioso. Así vincularon las dos tradiciones (israelita y helenista),
dentro del imperio romano que era para ellos la ecumene o mundo habitado (dejamos aquí a un lado los cristianos “exteriores”:
Sirios, persas etíopes…). En esa línea podemos afirmar que Europa ha sido un producto del gran pacto del cristianismo con la
cultura greco-romana. Por su parte, hasta el día de hoy, el cristianismo ha tendido a pensar en griego y a organizarse en latín,
ofreciendo así la base de la identidad europea.

nacionales. Pasados los siglos, tras la gran masacre nazi/alemana, en la que
millones fueron asesinados simplemente por no ser arios, algunos judíos
nacionalistas han creado el Estado de Israel, buscando una identidad y separación nacional y religiosa, en un contexto mayoritariamente musulmán.
Ese Estado de Israel forma una “paradoja” difícil de explicar, un problema
no resuelto. En un sentido es parte de Europa (aunque con rasgos que no
le permiten integrarse en la Unión Europea). En otro sentido es Asia y depende no sólo de sí mismo, sino del “ala más fuerte del militarismo occidental” (USA).
		 Tanto por su origen como por su cercanía e implicaciones sociales,
el Estado de Israel (aunque parezca estar fuera de su espacio vital) es un reflejo conflictivo de la historia de Europa. Lo que allí suceda importa, no sólo
para los judíos, sino para toda Europa, que sólo podrá encontrar su identidad en la medida en que integre en ella grupos distintos y autónomos. Ese
problema fue discutido por Bruno Bauer en, La cuestión judía (1843), al que
respondió K. Marx con otro opúsculo, titulado también La cuestión judía
(1843), que destaca el aspecto económico, pero ignora otros elementos esenciales. Sólo superando el antisemitismo más duro de su historia, Europa
podrá ser lugar de convivencia abierta y signo para el conjunto de la humanidad.
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De esa forma se unieron una experiencia religiosa (cristianismo), un ideal de conocimiento (helenismo) y una racionalidad
política (Roma). Esos elementos han sido esenciales para Europa, de manera que somos herederos de la razón greco-romana,
siendo a la vez cristianos. Hemos nacido de la unión de dos realidades universales (cristianismo y cultura greco-romana) que se
fecundan y limitan mutuamente. Este ha sido el primer parlamento o pacto no escrito de Europa, el diálogo de religión y pensamiento, dentro de unos moldes “administrativos” vinculados
al Imperio romano.
El influjo griego no ha sido el mismo en occidente (con latín
y pueblos bárbaros) y en oriente (con griego y teocracia bizantina). Pero las iglesias cristianas que se han extendido en Europa
(prescindamos de las iglesias coptas o siríacas) han sido y siguen
siendo helenistas. Los europeos no somos cristianos “y” griegos,
como si esos elementos pudieran separarse, sino greco-romanos
siendo cristianos:
– No podemos ser sólo greco-romanos olvidando el cristianismo.
Algunos pensadores renacentistas (siglo XV-XVI) y luego ilustrados alemanes hubieran querido apoyarse de un modo exclusivo en Grecia, sin la mediación cristiana. Pues bien, esos intentos
han sido y son artificiales, pues ya no existen griegos, al estilo
antiguo (en contra de lo que sucede con el judaísmo), y porque
el cristianismo ha marcado la recepción de Grecia en la Europa moderna. La racionalidad griega (que ha desembocado en la
ciencia y la filosofía de occidente) se encuentra unida de hecho al
substrato cristiano.
– Pero tampoco podemos volver a un cristianismo sin Grecia, es
decir, sin libertad de pensamiento. Ciertamente, algunos cristianos han querido rechazar el influjo griego, creando una religión sin racionalidad, sin teologías, sin conexión con las ideas.
Pero esos intentos han fracasado una y otra vez. El cristianismo
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de Europa ha desplegado un camino de racionalidad filosófica,
científica y social que ha conducido de hecho al surgimiento de
la ilustración moderna.
Por eso, Europa es un continente híbrido, donde la religión y
la racionalidad se han unido sin destruirse una a la otra. Sin el
sustrato cristiano (o judeo-cristiano) Europa perdería su principio de identidad moral, vinculada a la dignidad infinita de cada
persona. Pero, sin el influjo griego, sin tensión de libertad racional, de búsqueda científica y pasión por el diálogo social y la
democracia política, perdería su capacidad creadora4. Pues bien,
en ese contexto debemos añadir el influjo romano.
c. Libertad religiosa, libertad política
Los judíos nacionales optaron por mantener su “nación religiosa”, aunque inmersos en otras culturas y estados. Por el contrario, los cristianos no pudieron ni quisieron convertirse en una
nación religiosa, sino que se hicieron griegos con los griegos y romanos con los romanos (cf. Gál 3, 28). Esa fue una opción difícil,
a la que parecían oponerse algunos movimientos de resistencia,
como el Apocalipsis. Pero la Iglesia en su conjunto se integró en
el orden romano (y de fuera de Roma), sin renunciar a su identidad, y así vivió en una situación paradójica de “clandestinidad

La relación entre helenismo y cristianismo en el surgimiento de Europa ha sido estudiada de un modo ejemplar por los filósofos y teólogos alemanes de hace un siglo. Entre ellos sigue siendo básico A. Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig
1924. La opción por el helenismo, sobre todo por su filosofía, significó el
rechazo de una magia y una mística oriental, y la superación del culto de
las diosas madres (Isis, Cibeles) y de dioses cósmicos (Mitra) que parecían
imponerse en el imperio.
4
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abierta”, sin estatuto legal reconocido, pero sin convertirse en
una secta o grupo intimista (gnóstica) ni en guerrilla anti-estatal,
dentro de un Imperio que representaba entonces la máxima racionalidad.
Esa situación de presencia y fermento social sin poder político duró más de dos siglos, hasta el 313 (Edicto de Milán), y ha
definido el pasado y presente del cristianismo y de Europa que,
a pesar de los cambios, tensiones y problemas, ha mantenido o
re-descubierto siempre la diferencia de los dos poderes:
– El Estado tiene un poder autónomo y una legalidad racional, de manera que debe renunciar a su “divinización”, no puede
volverse absoluto, ni imponer ningún tipo de religión. La Iglesia
(en principio) no quiso hacerse Estado, pero tampoco permite
que el Estado se convierta en religión. La autonomía del poder
político implica, al mismo tiempo, su limitación: El Estado es importante, tiene su racionalidad jurídica (derecho romano) y su
fundamento filosófico-social (filosofía helenista), pero no puede
convertirse en absoluto, no puede hacerse Iglesia (como aún sucede en otro contexto en ciertas zonas del Islam).
– La Iglesia, que asume y actualiza el movimiento de Jesús,
es muy valiosa, pero no puede imponer sus normas al Estado,
ni convertirse en único principio social. Ciertamente, ella es una
realidad pública y no busca un aislamiento intimista (no se convierte en secta), sino que se expresa de forma social, externa, instituida; pero, al mismo tiempo, al menos en principio, debe mantenerse fuera de las instituciones puramente políticas del Estado,
a las que respeta y valora como independientes
Esta separación de poderes aparece pronto en las interpretaciones del dicho de Jesús (“Dad al César lo que es del César y
a Dios lo que es de Dios”: Mc 12, 17), y ha sido reconocida de
formas distintas por la escuela de san Pablo (Rom 13) y por san
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Agustín (La Ciudad de Dios). En sentido profundo, ella ha constituido y sigue constituyendo un elemento esencial de la identidad
de Europa, entendida como un proyecto donde se vinculan y separan los valores socio-políticos (que no son absolutos en un plano
religioso) y los religiosos (que tampoco lo son en un plano social).
Esta separación y vinculación sólo ha podido expresarse en un
momento en que tanto la política como la religión han adquirido
una gran madurez.
– Para que haya separación Iglesia-Estado, la política debe
volverse «racional», como realidad autónoma, que puede organizarse a sí misma, con instituciones jurídicas, que implican y
exigen democracia (es decir, que el poder venga del pueblo en
cuanto tal, y no se funde en instancias religiosas superiores). Por
eso, la política debe renunciar al «derecho divino» de los reyes y
emperadores, presentándose como algo profano.
– Para que haya separación Iglesia-Estado, la religión ha de
ser básicamente «religiosa», renunciando a imponerse en un plano de política (tomando el poder). Esta “limitación evangélica”
ha sido esencial para la cultura europea y para el cristianismo.
La religión sólo puede ser portadora de una palabra de Dios (no
de un poder social) en la medida en que no quiere imponer su
identidad por medios políticos.
Por eso, lo que llamamos Europa, en el sentido moderno del
término, sólo ha podido establecerse allí donde Estado y Religión se limitan y vinculan (fecundan) mutuamente, sin que un
elemento absorba al otro. De esa forma se enriquecen, siendo distintos, el ideal filosófico-político de Europa (con Sócrates y Julio
César), y el ideal religioso (con Jesús y Pablo). Ese modelo de
separación y vinculación se encontraba básicamente trazado y
resuelto hacia el final del siglo III d.C. (en el tiempo de las persecuciones romanas), aunque ha tardado siglos en desarrollarse (el
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problema sigue abierto todavía hoy, en el siglo XXI). Eso significa
que la estructura básica de Europa se encontraba anunciada y
de alguna forma preparada en los primeros siglos de la historia
cristiana.
Los judíos rabínicos, nación diferente dentro del imperio de
Roma, habían podido conservar sus instituciones (sin dejarse “contaminar”), pero tuvieron que renunciar a “convertir” el
Imperio, y se estructuraron como «nación privada» dentro del
espacio público del Imperio o de las naciones de Europa. Por el
contrario, en tres siglos de resistencia no violenta frente a Roma
y creatividad clandestina (hasta el Edicto de Milán: 313 d. C.),
los cristianos optaron por abrirse al imperio, ofreciendo su aportación religiosa mundial. No quisieron ser una nación aparte,
«pueblo privado» sino una experiencia religiosa de universalidad, lo mismo y más que Roma (que no había logrado convertirse nunca en ecumene o imperio mundial)5.
De esa unión nació Europa, a través de largos choques entre Estado (Roma, Imperio, reinos) y Religión (que en conjunto ha
sido la cristiana). Somos hijos de dos padres, de un pacto o parlamento, cristianos “y” romanos, y ambos elementos se distinguen, pero no pueden separarse totalmente ni oponerse. A pesar
de muchos emperadores, papas y reyes (desde las investiduras
del XI-XII a la guerra de los Treinta años, 1618-1648), el Estado no
ha logrado dominar a la religión, ni la religión al Estado.

Esa situación del cristianismo vino a reflejarse en una tensión fuerte,
que el libro del Apocalipsis descubrió y desarrolló de un modo dramático.
La Iglesia optó por introducirse en todos los estratos del Imperio, de un
modo público (pero sin tomar el poder político). Por su parte, el Imperio
romano, tras siglos de tensión y persecución, tuvo que aceptar a la Iglesia
como estructura religiosa universal. Así se establecieron en principio las
dos instituciones básicas de la historia de Europa, distintas y vinculadas, en
un contexto de búsqueda racional de la verdad: (1) Un Estado, como poder
político, que debía renunciar a su categoría divina; (2) Una Iglesia, como
instancia religiosa, que debía renunciar a imponerse sobre el Estado.
5

3.
EDAD MEDIA, UN PARTO DOLOROSO
a. Primer conflicto, Oriente y Occidente
El enfrentamiento del cristianismo con el Imperio romano fue
largo y terminó en un pacto (Milán, 313 d. C.) donde (externamente) no hubo vencedores ni vencidos. La Iglesia reconoció al
Imperio, y el Imperio a la Iglesia, con las consecuencias (y dificultades) pertinentes, que sólo se están resolviendo del todo en
la actualidad: (1) La Iglesia, que desde la clandestinidad se había
adaptado al Imperio, quiso estructurarse como poder sagrado,
convirtiéndose de hecho en un sistema religioso. (2) El Imperio
perdió su sacralidad antigua (pagana), pero logró una nueva, el
control social y religioso sobre el cristianismo, cosa que tuvo consecuencias distintas en occidente (con un Papa) y en oriente (con
una iglesia sinodal, integrada en el Imperio).
Desde aquí me ocupo de occidente, donde fue mayor el poder
religioso del Papa ante el emperador. Ciertamente, había precursores de una dualidad de poderes (ya en Israel mandaron a veces un rey y un sacerdote), pero sólo en Europa occidental pudo
plantearse el tema con radicalidad. (a) El Papa, como delegado
de Dios, quiso regir espiritualmente a los hombres, aunque no
pudo tomar todos los poderes. (2) El Emperador quiso ser también
representante de Dios, con autoridad sagrada, pero no pudo hacerse papa (ni acallarle).
El tema cobró toda fuerza el año 800, cuando el Papa coronó a
Carlomagno como emperador romano de occidente, reconociendo su poder político/religioso, y Carlomagno se comprometió
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a defender la independencia y el poder religioso del Papa (con
los Estados Pontificios). El Emperador necesitaba al Papa, para recibir en nombre de Dios la corona y unción (poder sagrado). El
Papa necesitaba al Emperador, para tener unos territorios y unos
privilegios, que le parecían esenciales para su función. Cada uno
apoyaba al otro y ambos se complementaban. El Emperador era
ungido de Dios, con una tarea religiosa (extender la cristiandad y
defenderla). El Papa tenía autoridad y control sacramental sobre
los monarcas (en unión con los obispos y resto del clero).
Ambos poderes (Papa y Emperador) eran distintos, pero se
necesitaban para gobernar e imponer su sacralidad sobre la tierra. Había dos poderes, pero el Papa quiso ser más grande. Así
lo ratifica la Reforma Gregoriana (llamada así por Gregorio VII:
1073-1085), que ha marcado la historia de la iglesia y de la sociedad europea hasta el día de hoy. Se pensó que ambos poderes
podrían mantenerse para siempre (un Papa, un solo Emperador
cristiano), pero pronto los reyes de varias naciones se independizaron del Emperador, mientras el Papa fue ampliando su función rectora, apareciendo como portador de una potestad suprema, de la que derivan todas las restantes potestades cristianas,
como doce todavía el Código de Derecho Canónico (CIC 332).
El poder político de los emperadores fracasó pronto y surgieron los estados nacionales, con autonomía plena, de manera que
Europa se convirtió hasta hoy en campo de batalla y parlamento
de muchas naciones y estados. Por el contrario, el poder universal del Papa se mantuvo y creció, como vértice de la jerarquía
cristiana, afirmando que Cristo le había concedido todo poder,
directamente, de forma que sólo él podía concederlo (=delegarlo) a los restantes obispos con su clero y, por medio de ellos, a los
fieles, conforme a una visión piramidal (en una línea de platonismo y feudalismo eclesiástico).
En un momento dado, algunos papas como Inocencio III
(1198-1216) y Bonifacio VIII (1294-1303) quisieron imponer su
autoridad universal sobre emperadores y reyes, pero los reyes,
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especialmente el de Francia, se les opusieron, reivindicando su
poder autónomo, de forma que desde entonces los papas no han
podido convertirse, ni aunque lo quisieran, en supra-reyes de
Europa. Se impuso así de hecho una diarquía, dos “poderes” distintos, aunque las consecuencias de esa distinción y desigualdad
sólo se hayan desarrollado plenamente en tiempos posteriores.
Los papas debieron pactar con los reyes, pero no pudieron (o
quisieron) hacerlo con otras comunidades religiosas, de manera
que su “toma de poder” hizo inevitable la ruptura con la Iglesia
Oriental (vinculada a Bizancio), iniciándose un cisma donde cada
parte acusa a la otra de separación: Los occidentales dirán que
fue Oriente quien se escindió (no aceptando el primado básico
de Roma); los orientales responderán que se separó Occidente,
inventando un primado y papado que no es evangélico, ni había
existido previamente. Sea como fuere, la ruptura fue lamentable
y se materializó el año 1054, cuando el cardenal Silva Cándida
depositó en Santa Sofía de Constantinopla una bula papal, condenando al patriarca Miguel Cerulario, “pues cualquier grupo
de personas que no esté de acuerdo con Roma, ni se someta a su
poder, se aleja de la Iglesia”.
Las iglesias de Oriente habían mantenido relaciones bastante fluidas con el Papa, a quien aceptaban como primus inter pares (primero entre iguales), garante de unidad y recta doctrina.
Pero eran autónomas en su administración y vida interna, con su
unidad colegial, expresada en los siete primeros Concilios Ecuménicos, celebrados siempre en Oriente (del 1º al 2º de Nicea:
325 y 787). Pues bien, a partir del siglo IX las cosas empezaron a
cambiar. La iglesia de Roma, Patriarcado de Occidente, que conservaba la memoria de Pedro y Pablo, había empezado a recorrer
otro camino, con sus Estados Pontificios y su teología del poder,
como indicaron las controversias con el patriarca Focio (858-895),
que se resolvieron de un modo aún aceptable (Concilio de Constantinopla IV: 869-870). Pero las líneas se fueron separando, por
poder más que por doctrina (sobre el Espíritu Santo), de manera
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que, al final de un proceso de malentendidos, Roma y Constantinopla se excomulgaron mutuamente.
Éste fue el primer fracaso del Papado como Poder Universal,
incapaz de mantener la unidad de los cristianos de Occidente
(Roma) y Oriente (Bizancio). La herida aumentó con las rapiñas
de los cruzados latinos (romanos) que, en los siglos XII y XIII,
con bendición de Papas poco ecuménicos, para “liberar” Palestina de los musulmanes, ocuparon amplias zonas del oriente ortodoxo y el año 1204 conquistaron y saquearon Constantinopla,
imponiendo su patriarca, sin tener en cuenta la autonomía de la
cristiandad oriental.
Esa separación (causada, en parte, por los papas) pudo tener
consecuencias positivas, permitiendo que la iglesia de occidente
recorra sus caminos arriesgados de creatividad cultural y misión
universal…y que las de oriente, más ancladas en una sacralidad
antigua, sin Renacimiento e Ilustración (siglos XVI-XVIII), hayan
conservado y desarrollado tradiciones muy ricas, que se habrían
perdido bajo Roma6.
b. Europa occidental, creación de la Iglesia
Paso a la parte occidental de Europa, vinculada a Roma, de
Escandinavia a Italia, de Polonia y Austria hasta España y Portugal. En ese momento, Asia Menor dejaba de ser Europa (y el
Norte de África), mientras muchos países eslavos (de Rusia a
Serbia), con los rumanos y griegos caían en manos musulmanas,

6
En este contexto resulta ejemplar y prometedora la Carta Apostólica de Juan Pablo II, Orientale lumen, del 2 de mayo de 1995. Edición
virtual: http://www.google.es/search?hl=es&q=Orientale+lumen&meta=.
La apertura universal de Occidente proviene del papado, pero sometidas al
papado las iglesias de Oriente habrían desaparecido. Por eso ha sido buena
la separación, si conduce ahora a una forma de unidad más alta.
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aunque conservaron su identidad social y religiosa. Sólo a partir
del siglo XVII (Rusia) y XIX esos países del oriente recuperaron
su plena independencia y han podido contribuir al despliegue
del conjunto de Europa.
Volvamos atrás. Mientras el Imperio militar y político de
Roma (destruido oficialmente el 476 d.C.) agonizaba en Occidente, iba creciendo la Iglesia, portadora no sólo del evangelio, sino
también de valores imperiales, con un Papa elevado como signo
y portador de unidad supranacional. De esa forma, la iglesia romana llegó a pueblos y lugares donde el Imperio no había llegado (germanos del norte, eslavos del este), ofreciendo su evangelio y su experiencia social (romana) a las naciones bárbaras.
El proceso de “romanización” (complejo y conflictivo) ha tenido costes, pero también grandes valores, y así podemos tomarlo como referencia de la construcción de Europa. La Iglesia llevó la cultura “clásica” a los pueblos de Europa, con su Latín, su
Derecho Romano y su experiencia del valor de la persona; como
he dicho, en ciertos lugares y momentos pareció que ella quería
convertirse en único poder, con un Papa como autoridad cada
vez más alta y en el fondo única. Sin embargo, como he dicho,
ese intento no triunfó, pues no lo permitieron ni el Imperio ni
menos los reyes posteriores, de manera que se mantuvieron dos
poderes y razones diferentes (Iglesia y Estado):
– Razón religiosa. Un Papa que se hiciera señor temporal, con
más poder que los restantes poderes estatales, iría en contra de la
tradición y de la historia cristiana. En esa línea, la limitación del
poder eclesiástico (que no pudo hacerse “único”) no surgió sólo
por razones externas (por oposición de los poderes políticos),
sino por exigencia del evangelio.
– Razón política. Emperadores y reyes reivindicaron su autonomía frente a la Iglesia, con su propio poder. No se sintieron
unos simples delegación del Papa y los obispos, sino represen-
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tantes de la racionalidad social humana (es decir, del mismo Dios
entendido como autoridad), en una línea que empalma con el
Imperio romano (que existía antes y fuera del cristianismo).
Este ha sido un descubrimiento práctico esencial de la Edad
Media cristiana. El mismo evangelio del Papa, unido a la cultura
romana y griega, daba autonomía política y racional a príncipes
y reyes, no sólo al Emperador Romano-Germánico. Esa dualidad
inquieta de Papa y Emperador, obispos y príncipes, forma parte
irrenunciable de la esencia de Europa. Ni el Papa pudo imponerse sobre los príncipes, ni los príncipes pudieron (ni quisieron)
tomar el poder del Papa. Surgió así una división, que, de formas
distintas y a través de luchas a veces dramáticas, ha desembocado en la Revolución Francesa (donde se ratifica la autonomía
del “brazo” secular, en forma burguesa). Hubo así dos poderes
autónomos pero implicados, cada uno en relación al otro (Iglesia
y Estado)7.
Europa es más que el papado (cristianismo occidental) y más
que el imperio de los francos o germanos (con los estados nacionales), pues ha surgido a través de un proceso convergente donde han influido muchos pueblos y tradiciones, como espacio de
encuentros políticos y religiosos, un parlamente histórico, donde

7
El obispo de Roma fue adquiriendo un inmenso poder sobre la
ciudad y su entorno, de tal manera que a la caída del Imperio Romano de
Occidente (año 476) se convirtió de hecho en la máxima autoridad, bajo
dominio alternativo de bizantinos y godos (ostrogodos, lombardos), hasta
que los reyes francos, Pipino y Carlomagno (a partir del 756 d. C) “liberaron” a los papas del dominio bizantino-ostrogodo y les concedieron una
autonomía real, como señores políticos y gobernantes sobre un territorio
variable, pero significativo en el centro de Italia, e incluso en Francia. Los
papas aceptaron el poder civil, haciéndose en la práctica “reyes”, para salvaguardar su independencia religiosa, y así fueron reconocidos de hecho
por los reinos y estados de occidente, hasta 1870 en que el Estado Italiano
conquistó por la fuerza los Estados Pontificios.
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la unidad no se ha logrado por imposición ni dominio del más
fuerte, sino por diálogo múltiple, del que quedaron excluidas
(por un tiempo) la iglesia de Oriente, en manos musulmanas8.
En ese contexto debemos añadir que la Europa “secular” (independizada de la Iglesia), no tiene por qué ser anti-eclesial, ni mucho menos anti-cristiana, sino que la misma separación puede
convertirse en medio para una más alta presencia del evangelio
en la sociedad. Sólo una Iglesia que renuncia al poder civil (a
todo poder) podrá ofrecer con claridad y fuerza su experiencia
de evangelio, en una línea que a la tradición musulmana le cuesta mucho más reconocer y aceptar.
c. Los límites de Europa y el Islam. Un intermedio
No son límites geográficos (aunque los haya), ni puramente religiosos (aunque existan), sino de presencia político-social.
Como he dicho, el judaísmo se había convertido en religión nacional privada (aislada), y así ha podido mantenerse (aunque con
problemas) entre los pueblos de Europa. Por el contrario, desde
el siglo VII d. C. (año 630, conquista de la Meca; años 638-642,
conquista de Jerusalén, Siria, Persia y Egipto), los musulmanes
se han configurado como sociedad unitaria, donde lo religioso y
lo político tienden a unirse de un modo indisoluble. Es evidente

En la actualidad la división religiosa no es impedimento para que los
países de tradición ortodoxa se integren en Europa. Por otra parte, sin un
ejercicio fuerte de ecumenismo real entre católicos, ortodoxos y protestantes
resultará difícil la construcción de una Europa unitaria en su multiplicidad.
En este contexto hay que mantener el principio básico de separación y fecundación mutua de poderes: uno político (la racionalidad del estado y de
las instituciones internacionales) y otro religioso (el cristianismo como religión de libertad, sin que ninguna confesión se quiera imponer sobre las
otras). Cf. Y. M. Congar, La conciencia eclesiológica de oriente y occidente del
siglo VI al XI, Herder, Barcelona 1963.
8
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que el Islam tiene grandes valores, pero al no haber separado
orden civil y religioso, al no haber realizado un proceso de racionalización intelectual y social, ha quedado por ahora fuera del
espacio europeo, tal como aquí lo estoy desarrollando.
Europa ha desarrollado una filosofía y una ciencia autónoma,
con instituciones políticas y sociales (estados, sistema capitalista), independientes de la religión y las iglesias, por imperativo
del mismo cristianismo, que así puede influir mejor. Por el contrario, los países musulmanes no han logrado (ni buscado) esa
separación, de manera que han seguido siendo “teocráticos”. En
ese contexto, al quedar bajo dominio musulmán, algunos países
que habían sido cristianos y podían ser europeos (Norte de África, Cercano Oriente) han quedado de hecho, al menos por ahora,
fuera de Europa, pues carecen de libertad racional y religiosa que
posibilite el surgimiento de una sociedad civil autónoma.
Sólo puede hablarse de Europa allí donde la religión actúa
como fermento de experiencia superior alta (sin imposición social), y la política se expresa en formas democráticas (de tipo
modo racional, organizadas por diálogo y consenso), abiertas
en igualdad a todos, sea cual fuere su religión. Como vengo diciendo, también Europa había vinculado religión y política de
un modo impositivo: Los obispos del oriente bizantino habían
asumido poderes y honores políticos y el Papa (que desde el 375
es Pontifex Maximus, un título imperial) quiso imponer su autoridad absoluta; pero Europa y las iglesias recuperaron (con dificultades) la experiencia de los tres primeros siglos cristianos,
separando sociedad civil e iglesia, distinguiendo, sin traumas ni
opresiones, ciencia y fe, estado y religión, política e iglesia.
Ese proceso ha sido largo y doloroso. Del siglo V al X, los cristianos habían ido sembrando un camino de humanidad y cultura
en el vacío creado por la caída del Imperio Romano de Occidente. Para realizar su tarea, ellos crearon comunidades mesiánicas y
sociales, abiertas a todos (a diferencia del judaísmo) y organizadas de un modo social, pero sin conquistar como Iglesia el poder,
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ni convertirse en imperio sagrado. Así asumieron las tradiciones
del entorno (económicas, sociales y culturales, familiares y administrativas), buscando formas de convivencia y comunión civil
(no eclesiástica), instituciones racionales autónomas, de tipo jurídico y político, administrativo y económico.
De esa forma, los cristianos de Europa promovieron una racionalidad intelectual y social donde cupieran por igual todos
los hombres, cristianos o no cristianos. Por el contrario, al menos en conjunto, el Islam no quiso establecer esas distinciones, ni
pudo separar vinculación político/social y religiosa. Por eso, en
su forma histórica, quedó hasta hoy fuera de Europa. A lo largo
de varios siglos (del VIII al XIV), mientras los cristianos no habían llevado a sus últimas consecuencias sus principios de autonomía social y libertad religiosa, los musulmanes podían parecer
más desarrollados y cultos, en un arco geográfico extendido de
Bagdad a Córdoba. Pero luego, el occidente europeo de fondo
cristiano recorrió un camino de fecundación y separación de poderes, que ha permitido el surgimiento del mundo actual, abierto
a la comunicación entre todos los hombres y los pueblos.
Hubo episodios dolorosos e injustos, como las cruzadas del
siglo XII (a pesar del intento de diálogo de Francisco de Asís en
su visita al Sultán de Egipto, año 1219) y las conquistas turcas de
los siglos XIV y XV, con la destrucción del Imperio Bizantino y la
sumisión del oriente cristiano. A partir de ellos no puede hablarse de un Islam europeo. Ciertamente, el Islam tuvo momentos
de gran cultura y cierta libertad, pero allí donde se estableció
con poder (África Norte, Asia Menor, Siria, Mesopotamia) lo que
podía haber sido espacio europeo de libertad social y separación
de Iglesia-Estado, en la línea que estoy evocando, ha venido a
ser una cultura y sociedad uniformada, sin autonomía social, ni
verdadera libertad racional y religiosa como la de Europa.
Ciertamente, hay millones musulmanes en los países Europa,
pero sólo gracias a que esos países, de fondo democrático cristiano, les ofrecen un espacio de libertad. Si un país europeo actual
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(por ejemplo Francia) se hiciera políticamente musulmán, imponiendo la sharía (un tipo de orden social religioso) dejaría de ser
europeo. De los países “dominados” antaño por el Islam, sólo
España ha logrado recuperar su identidad europea (con métodos
ambiguos, que ahora no podemos valorar), abriendo de hecho
(aunque con retraso de cinco siglos) un espacio de libertad en
el que ahora (siglo XXI) pueden convivir en igualdad y libertad
cristianos y musulmanes (sobre un sustrato cultural cristiano).
En contra de eso, los países del Norte de África (desde Egipto
al Magreb), que habían sido durante siglos cristianos y europeos,
en el sentido extenso de la palabra dejaron de serlo, a través de un
largo proceso de islamización que aún sigue en curso (impidiendo la libertad de religión y la independencia social que ofrece el
cristianismo europeo). Si España fuera oficialmente musulmana
(gobernada por la sharía), no permitiría la existencia libre de cristianos (en contra de lo que hoy sucede: España permite no sólo la
existencia de musulmanes de fuera, sino también la islamización
de cristianos de dentro). Ciertamente, las cosas pueden cambiar
(y cambiarán, espero), pero esa es hoy por hoy la realidad.
En este contexto resulta especial la excepción de varios países del Este (herederos del cristianismo bizantino) que cayeron
en manos tártaras y turcas (de Rusia a Grecia, pasando por Serbia y Croacia, Rumanía, Bulgaria, Macedonia…) y corrieron por
un tiempo el riesgo de perder su identidad europea y cristiana;
pero la mantuvieron y recuperaron, gracias a que el imperio militar turco respetó el tejido social de las poblaciones dominadas
(regidas por sus patriarcas cristianos), y no impuso la religión
musulmana de manera consecuente, hasta su caída (siglo XIX y
comienzos del XX)9.

Por eso, la unidad actual de Europa es una unidad de fondo cristiano, aunque con grandes cuestiones abiertas: (a) La división entre el occidente (más romano) y el oriente (más griego/bizantino) y también entre el
norte (más protestante) y el sur más católico. (b) La situación de Rusia, con
9
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Sin duda, los países musulmanes de la cuenca del Mediterráneo y del cercano oriente conservan elementos valiosos de la
antigua Europa, y tienen otros propios, vinculados al Islam. Es
más, el Islam puede cambiar en línea de racionalidad social y
separación de poderes o espacios de vida (en religión y política),
sin perder su identidad espiritual y sin caer en “riesgos” que,
según muchos musulmanes, dominan actualmente en Europa.
Pero, mientras no acepten y cultiven una libertad política, social
y religiosa, los países musulmanes no podrán ser europeos (en su
forma actual).
Algunos piensan que el proyecto europeo puede terminar
agotándose, ante las nuevas presiones culturales, económicas y
demográficas del momento actual. Pero, hoy por hoy, en sus formas extremas, el Islam no puede ser Europa, de la que salió no
sólo por victorias militares de los reinos “cristianos” (España y
Austria, Serbia y Rusia…), sino por la dificultad que los grupos
musulmanes tuvieron para asumir los cambios de la modernidad, esenciales en Europa, con la separación respetuosa de estado y religión, y la democracia política y social. Sólo el día en que
asuman de un modo consecuente esa separación podrán ser europeos, en el sentido actual del término o en otro más profundo,
aún por venir10.

su gran “imperio” asiático (siberiano) y su influjo especial en el mundo eslavo. (c) La pretensión de Turquía, que quiere formar parte de Europa, sin
cambiar quizá la presión social del Islam.
10
He tratado del tema en Monoteísmo y Globalización, Verbo Divino, Estella 2002, y en Las Grandes religiones. Historia actualidad, Tempora, Madrid
2003.

4.
EDAD MODERNA. HIJOS DE UNA GUERRA
a. Una Europa enfrentada: Católicos y protestantes
Acabo de evocar la novedad de Europa frente al mundo musulmán, adelantando razones que debo justificar. Así vuelvo
atrás, al siglo XVI, cuando las fronteras no se hallaban todavía
definidas. Precisamente entonces, cuando los estados de Europa
occidental se elevaban y sobresalían como potencias “racionales” sobre el resto del mundo, empezando a dominar en plano
científico y económico sobre el Islam, Roma y el papado dejaron
de ser vínculo de unión religiosa, para volverse signo de disputa
y división e incluso violencia entre los pueblos de Europa, iniciando un proceso que desembocaría en la libertad de religión y
el triunfo de la modernidad, como hoy la interpretamos.
Ése fue el momento clave, nuevo “tiempo-eje”, que ya no
surgió a la vez en varios lugares (como el primer tiempo-eje del
VII-IV a. C., en China, India, Persia, Grecia e Israel), sino sólo
en Europa, extendiéndose luego a todo el mundo. Fueron tres o
cuatro siglos esenciales, del XVI al XIX d. C., y en los que surgió
la Europa actual, y de un modo más extenso el mundo entero.
Pues bien, en su principio hubo problemas religiosos y políticos,
planteados por protestantes (Lutero, Calvino...) y contestados
por católicos en Trento (1545-1563)11:

11
El sureste de Europa había caído bajo los turcos; el noroeste (Rusia,
Ucrania) se mantenía alejado de los centros de poder, en una Edad Media
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– Los protestantes destacaron la libertad radical de cada cristiano, vinculado a Dios de un modo personal. De esa manera se
independizaron de la Iglesia, optando por vivir y cultivar su fe
en privado. Pero no pudieran hacerlo sin ayuda del poder social, y apelaron a los príncipes, tanto en Alemania como en otros
países, de tal forma que algunas iglesias protestantes (Inglaterra,
Suecia) han sido y siguen siendo iglesias del Estado. De todas
formas, los países de tradición protestante acabaron separando
Iglesia y Estado, como indicaremos.
– Por su parte, los católicos destacaron el principio de la tradición y la obediencia sagrada, poniendo a la Iglesia por encima de los creyentes individuales. Pero tampoco ellos pudieron
mantenerse sin la ayuda de los estados, sometiéndose a los reyes
católicos, en especial los de España, Francia y Austria. De esa
manera, gran parte de la historia europea, hasta la gran revolución francesa de finales del siglo XVIII está marcada por el tema
de la dependencia entre Religión y Estado.
Esa división implica una pérdida y conquista. Ha sido una
pérdida, falta de diálogo: Unos cristianos y otros se acusaron mutuamente (hasta con mentiras y calumnias), y se enfrentaron con
armas, poniendo sus visiones de iglesia por encima de la paz
de Cristo. Ha sido una conquista: Los reformadores protestantes
apelaron a la libertad y creatividad cristiana, por encima de unas
leyes religiosas objetivas, y así lo aceptaron al fin los mismos católicos.

alargada. Mientras tanto, los países de Europa occidental, revitalizados por
el Renacimiento, los descubrimientos geográficos (Asia, América), el surgimiento de los estados nacionales y las nuevas técnicas científicas, se dividieron en tres o cuatro centros de poder: el grupo latino del sur, fiel al Papa;
el grupo germano, dividido por la Reforma protestante; el anglosajón, que
iniciaba una gran expansión colonial… En esos lugares se dio la gran transformación de la modernidad, el surgimiento de Europa.
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Precisamente en el momento en que varios países de Europa se elevaban y emergían, de manera convergente y múltiple,
sobre el resto del mundo (siglos XVI-XVII), Roma dejaba de ser
para muchos el vínculo de unidad religiosa y cultural que había
sido (y quería seguir siendo), para convertirse en signo de disputa, división y violencia entre confesiones y pueblos. Las guerras
y represiones fueron duras, pero al fin triunfó un tipo de libertad,
con la separación de Iglesia y Estado, y la posibilidad de una
nueva presencia cristiana en el mundo, como había querido en el
fondo Erasmo de Rotterdam (1466-1536), empeñado en superar
las disputas confesionales.
Los reformadores (Lutero, Calvino...), no negaron en principio
la función del Papa, pero apelaron a Pablo, poniendo de relieve
la libertad radical de cada cristiano y el poder de la gracia como
única fuente de comunión humana; aportaron buenas cosas, pero
quizá minusvaloraron las mediaciones sociales del cristianismo.
Por su parte, los católicos acentuaron el principio de la tradición y
unidad de los creyentes, con mediaciones institucionales al servicio de la fe; ellos tuvieron mucha razón, pero quizá infravaloraron la experiencia de gracia y libertad de los protestantes.
Esta diferencia entre protestantes y católicos nos sitúa en el
centro de una problemática social y cultural que ha definido
nuestra historia. Los diversos países de Europa, animados por
un mismo evangelio, no lograron trazar caminos de entendimiento y se dividieron, de manera militar, administrativa, e incluso religiosa, en estados nacionales, siempre enfrentados, sin
que ninguno (España o Austria; Inglaterra o Francia...) alcanzara
el poder efectivo sobre los restantes; de esa forma, de hecho, la
política se fue haciendo independiente de la Iglesia. Esa división
de confesiones (católicos, protestantes) y de estados fue causa de
luchas que han marcado la historia de Europa Occidental entre
los siglos XVI y XIX, pero ella ha permitido que al final (desde
la raíz cristiana) pueda surgir una Europa distinta, democrática,
dialogal, sin imposiciones religiosas, pero donde el Cristianismo
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puede y debe actuar como testimonio y fermento de libertad y
servicio mutuo, desde las diferencias.
Apelando a un mismo evangelio, los pueblos de Europa no
lograron dialogar y se dividieron, de manera militar y administrativa, sin que ninguno de ellos lograra el poder efectivo sobre
los restantes. El momento clave de esa lucha fue la Guerra de
los Treinta Años (1618-1648), que se produjo básicamente entre
los diversos estados de Alemania, pero en la que influyeron casi
todas las potencias de Europa. El resultado de esa guerra, ratificado por la Paz de Westfalia, ha marcado la identidad de Europa
hasta las dos últimas guerras europeas, que han sido ya mundiales (1914-1918 y 1939-1945). Éstos son los elementos y consecuencias de la Guerra de los Treinta Años, que han marcado la
identidad de Europa:
– Fue la primera guerra europea. Ciertamente, los papas habían
mantenido el ideal de la unidad social y religiosa de Europa y del
mundo, pero fueron incapaces de promoverla de un modo activo
y realista (respetando y potenciando las diversas opciones sociales y religiosas), de manera que se encontraron implicados en las
guerras de religión de los siglos XVI y XVII, que desembocaron
(y en algún sentido terminaron) en la de los Treinta Años (16181648), la primera guerra europea de la modernidad. También los
protestantes quisieron un tipo de unidad social y religiosa, pero
cayeron en manos de “príncipes” y de intereses políticos. Así estalló una guerra: en ella intervinieron casi todos los estados europeos, desde Suecia hasta España.
– La guerra empezó como conflicto religioso y acabó como pacto de
poderes políticos. Pronto intervinieron en ella los intereses de los
diversos estados, por encima de las diferencias religiosas, y así
Francia, reino católico, luchó contra España y Austria (también
católicas), para alcanzar la supremacía continental, cosa que logró en la Paz de Westfalia (1648), mientras Inglaterra afirmaba su
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dominio sobre los mares, a costa del estado español, en decadencia. En el transcurso de la guerra, el poder civil se independizó
de los principios religiosos. Los jerarcas cristianos (católicos y
protestantes) fueron incapaces de evitar esas guerras, cayendo al
fin en manos de intereses políticos y económicos.
– Fue una derrota de los poderes eclesiásticos (obispos católicos, pastores protestantes), incapaces de promover y ratificar la
paz desde el evangelio. Fue un triunfo de los poderes seculares,
en especial los estados nacionales, de manera que al final acabó siendo casi secundario el que unos fueran católicos y otros
protestantes. Los estados (es decir, los príncipes) tomaron el poder y lo impusieron sobre sus vasallos, presentándose así como
“principios absolutos” (conforme a una tendencia que marcará la
política de la segunda mitad del siglo XVII y de todo el XVIII). La
guerra terminó con el triunfo de una nueva política absolutista
de los estados y la derrota de las Iglesias como tales.
– La religión quedó externamente sometida a la política. Estas
guerras habían empezado al parecer por motivos religiosos,
pero al fin no se impuso una confesión religiosa (católica o protestante), sino un tipo de política absolutista, por encima de las
diversas confesiones. Triunfaron los estados que recibieron de
hecho la capacidad de imponer su confesión cristiana sobre su
territorio, conforme al principio de Westfalia: «Cuius regio eius et
religio», que traducido libremente dice: La religión del reino será
la de aquel que lo que gobierne (es decir, la de su rey). No está
la religión sobre el Estado, sino a la inversa: El Estado sobre la
religión. Cada zona o principado (del entorno germano) o cada
Estado de Europa podrán tener su propia religión (confesión),
que así tiende a tomarse como algo privado de cada pueblo.
– Terminó así el Imperio Romano de Occidente, que había sido
formalmente “católico”, para defensa de la Iglesia “romana”, des-
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de su fundación (Carlomagno, año 800) y en especial desde su
recreación “germana” (Otón I: 962). Oficialmente ese imperio
seguirá durando hasta ser disuelto por Napoleón (1806). Pero
desde el final de la Guerra de los Treinta Años (1648) será sólo
imperio nominal (Austro-Húngaro), con dominio sobre una parte pequeña (católica) del antiguo Imperio Germano, en lucha
contra la presencia turca en la zona del oriente europio. De esa
forma triunfan las naciones particulares sobre el “imperio universal católico”. Por su parte, España (que se había concebido de
hecho como gran imperio católico) pierde sus dominios en Europa, y aunque conserva sus posesiones en América viene a convertirse en un estado de segunda categoría. Francia sigue siendo
oficialmente católica, pero se desvincula de lo que podría ser el
bloque político del catolicismo, para actuar como pura potencia económico-militar, en defensa de sus intereses absolutistas, a
partir del reinado Luis XIV (1651) hasta la Revolución Francesa
(1789).
– Se abrió la era de las nuevas potencias marítimas, Holanda y especialmente Inglaterra, que iniciarán una carrera de conquista del
mundo, que culminará en el siglo XIX. Varios países de Europa
se suman a esa carrera, especialmente Francia y Rusia, que acaba
de independizarse de los tártaros y comienza a expandirse por
todo el norte y oriente de Asia. La Europa dividida en diversos
estados se convierte de hecho en dominadora del mundo, pero
en un plano político y sobre todo económico, que ha desembocado en el mundo en que vivimos (2013), dominado ya básicamente por intereses monetarios.
La Iglesia Católica, centrada en el Papa, había sido antes portadora de una misión universal, y creía que podía contar con la
ayuda de un Imperio (franco o germano) entendido también de
forma universal, al servicio de la fe. Ahora, tras la Paz de Westfalia, ya no habrá un imperio superior, sino naciones distintas,

EUROPA. UNA HISTORIA, UN PROYECTO CRISTIANO

45

cada una absoluta en sus fronteras, con poder para imponer una
religión sobre los súbditos y con deseos de expansión y dominio
sobre el mundo entero, apelando a principios religiosos y racionales (extensión del evangelio y la cultura), pero dejándose vencer por intereses comerciales.
b. Más allá de la religión, un gran avance cultural
Propiamente hablando, antes no había conciencia de Europa,
sino Cristiandad o Imperio, con naciones distintas, vinculadas
por la Iglesia. Ahora, tras las guerras religiosas, con la división de
las naciones-estado, el avance científico y la lucha por la conquista del mundo, empezó a surgir lo que podemos llamar Europa,
en un proceso que aún no ha terminado (año 2013), ni sabemos
si terminará felizmente (Europa puede desaparecer, vencida por
sus intereses económicos, en lucha con otras culturas o civilizaciones).
Cada Estado pudo imponer su religión hacia dentro (cada rey
en su Estado), a través de inquisiciones o políticas de dominio,
pero ninguno pudo imponerse sobre toda Europa, de manera
que fueron necesarios pactos entre iglesias, pueblos y estados.
De esa forma, lo que parecía negativo (la diversidad es fuente de
conflictos) ha sido también positivo, exigiendo el diálogo entre
los diversos grupos y creando un mundo pluri-religioso, donde
la concordia puede y debe alcanzarse dialogando.
Por otra parte, lentamente, empezando por los protestantes,
los estados dejaron de imponer una determinada confesión religiosa, de manera que (desde el XVIII y principios del XIX) católicos y protestantes pudieron convivir en unas mismas naciones
(en Holanda, Polonia, algunos estados alemanes, Gran Bretaña…). De esa forma, Europa acabó siendo no sólo un continente
pluri-nacional y pluri-religioso, sino un lugar de democracia social y diálogo religioso. Todo ello estuvo unido a un despliegue
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cultural y técnico sin comparación en la historia de la humanidad, de manera que estamos ante un nuevo “tiempo-eje”:
– Hubo un proceso de avance intelectual imparable, un fenómeno
único en la historia. Los europeos, divididos en diversos estados,
desarrollaron un proceso de estudios y descubrimientos científicos, que desbordan sus fronteras religiosas y nacionales (Francia,
Holanda, Alemania, Inglaterra…), creando una especie de comunidad científica mundial (multi-religiosa, multi-política).
– También hubo un gran cambio económico. Hasta ahora la posesión y producción de bienes se regulaba por tradiciones ancestrales. Ciertamente, habían existido grandes fortunas, vinculadas a la tierra y a la extracción de metales, pero nadie había
regulado la economía de un modo consecuente, aplicando la
ciencia a la producción y distribución de bienes, como se hizo
desde el XVIII, sobre todos en los países de tradición protestante
(y en especial calvinista), como Holanda y Escocia, y después en
Inglaterra, Francia… y todo Europa, creando un capitalismo en
el que aún vivimos.
– Fue surgiendo un tipo de democracia formal, y participación
de todos en la gestión pública, con lo que eso implica de derrumbamiento de la clase nobiliaria. En esa línea, el surgimiento de
Europa es inseparable del despliegue y avance de la democracia,
con el descubrimiento de los derechos, libertades y responsabilidades de las personas. Ese fue un proceso largo, que se realizó de
formas convergentes, aunque distintas, en diversos países (Gran
Bretaña, Francia…), para extenderse después al mundo entero.
De esa manera, la Guerra de los Treinta Años, en la que ningún estado consiguió dominar a los otros (y ninguna confesión
religiosa imponerse), resultó a la larga beneficiosa para el cristianismo y Europa. Ciertamente, los papas mantuvieron el ideal de
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la unidad social y religiosa, pero fueron incapaces de promoverla
de un modo activo y realista (respetando y potenciando la nueva
diversidad de opciones sociales y religiosas). No triunfó ninguna
confesión, no se impuso ningún estado. Surgió de hecho una Europa federada, inquieta y múltiple, pacífica y guerrera, de pueblos soberanos, con varios centros (los citados y otros: Piamonte,
Prusia, Suecia, Lituania, Serbia…). Esta situación ha tenido riesgos, pero también la gran ventaja de exigir un tipo de unidad
entre diferentes, sin imperio central ni dictadura de grupo, en
diálogo realista entre varios focos de poder12.
c. Europa es más que Europa. Cuatro problemas abiertos
En este contexto, lo más cristiano y propio de Europa (son su
expansión posterior a USA y otros países del mundo) ha terminado siendo la renuncia a toda imposición religiosa y de un grupo sobre otros. Esta experiencia de paz dialogal, de raíz cristiana,
que se expresa en el rechazo de toda coacción, sólo ha podido
extenderse lentamente, de manera que han seguido dándose
guerras “religiosas” hasta el mismo siglo XX en España (19361939), Irlanda o los Balcanes (hasta casi el 2000); pero el germen
de la nueva paz se había sembrado ya, y definirá desde ahora la
conciencia de Europa13:
Las guerras de religión del XVI y XVII culminaron en Westfalia
(1648), con la mejor paz posible: una paz laica, independiente de las opciones religiosas. Algunos obispos y pastores hubieran seguido luchando.
Pero se impuso la verdad práctica de la multiplicidad y tolerancia, en concordancia con las raíces cristianas de Europa.
12

13
Sobre el influjo de las guerras de religión en visión europea de Dios,
cf. W. Pannenberg, Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, Sígueme,
Salamanca 2001, pp. 160-163; J. A. Martínez Camino, «De las guerras de religión al ateísmo moderno. Una tesis de W. Pannenberg»: Misc. Comillas 47
(1989) 157-179.
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– Las iglesias cristianas de Europa, en sus tres formas clásicas
(católica, ortodoxa y protestante), han acabado siendo no sólo
capaces de dialogar y pactar entre sí (y con otras formas de cristianismo o religión), sino que han empezado a colaborar y ayudarse, sabiendo que es bueno que sean distintas. Eso no significa
negar su pasado, sino asumir el resolver de otra manera los problemas sociales y culturales (e incluso económicos), retornando a
la raíz del cristianismo.
– La racionalidad europea, de fondo greco-romano (ciencia,
política, economía), ha superado desde la Ilustración (siglos
XVIII-XIX) sus antiguos límites confesionales, vinculados al cristianismo, para presentarse como experiencia y tarea de razón
universal (para todos los pueblos, religiones y culturas). Ciertamente, en un sentido, los europeos corren el riesgo de abandonar
su raíces cristianas, como seguiremos viendo, pero eso pueden
hacerlo porque han sido previamente cristianos.
De esa manera, la experiencia religiosa y racional de Europa
ha tenido (y tiene) la pretensión de abrirse a todos los hombres,
desbordando los límites del cristianismo confesional. Esta racionalidad Ilustrada (científica, económica, política) no es ya cristiana particular, sino universal, pero ha nacido y se ha desarrollado
en Europa, en vinculación con el cristianismo. Ella ha nacido en
Europa, pero es ya más que Europa (puede abrirse al mundo entero), y más que el mismo cristianismo. Tiene un origen particular, puede volverse universal, no por imposición, sino por diálogo entre todos los hombres, incluso a los de otras religiones y los
que no tienen religión ninguna (pero vienen, en nuestro caso, de
un fondo cristiano).
El posible postcristianismo europeo no es simple ateísmo (negación de Dios), sino experiencia y tarea de racionalidad dialogal, quizá agnóstica, pero de fondo cristiano, capaz de comunicarse con todas las religiones, e incluso con las no-religiones. En
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ese contexto podemos afirmar que Europa es más que Europa,
tanto en el plano político (racional) como religioso. Por un lado,
es un pequeño continente entre otros mayores (Asia, América,
incluso África). Por otro es un continente grande, pues ha tenido
y sigue teniendo una vocación de apertura “universal” con los
grandes valores y riesgos que ello implica.
La “misión” cristiana y racional de Europa, que de algún
modo ha extendido su influjo al mundo entero, ha tenido elementos de durísima violencia, pero también otros positivos. La
Europa del futuro sólo tendrá sentido en la medida en que ella
siga ofreciendo un testimonio cultural y humano, no en línea de
imposición religiosa o social, sino de libertad y diálogo14.
Junto a la Europa de los conquistadores y de los mercaderes
rapaces (que corre el riesgo de desembocar en un neocapitalismo
destructor) apelamos así a la Europa racional, la del despliegue
filosófico y la ciencia, la de una democracia formal que debe convertirse en principio de comunión real, incluso económica, entre
hombres y pueblos. Las divisiones y luchas religiosas del XVI
y XVII desembocaron en la Ilustración del XVIII y XIX, con sus
varios aspectos de tipo intelectual (filosofía, moralidad, ciencia)
y práctica social (política, economía), que pueden llevarnos a lo

14
El tema de las conquistas militares y de las misiones cristianas de
Europa en América y también en Asia y África a partir del siglo XV es complejo, muchas veces doloroso, y debe ser tratado de un modo más preciso.
Por eso, en el contexto de este trabajo, prefiero referirme a la misión evangelizadora de Europa entre el siglo IV y el XIV. Las valoraciones de ese fenómeno pueden ser distintas, como es distinto el grado de penetración del influjo griego y romano en Italia y Noruega, en Rusia y Grecia, pero hay algo
común: El sustrato cristiano, vinculado a la cultura greco-romana, logró expandirse en los diversos contextos de Europa, con su “racionalidad” bíblica
y evangélica. Por eso debemos superar una visión “monolítica” de Europa,
que con Descartes y Hobbes, con Kant Hegel y Marx, ha tendido a identificar la verdad con su verdad, la racionalidad con su racionalidad. En el
origen e Europa están Atenas y Roma, pero también Jerusalén y Galilea.
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mejor (una paz de pueblos, en concordia y justicia), pero también
a lo peor, si es que nos dejamos invadir por un neo-capitalismo
consecuente, que puede acabar fagocitando a la misma Europa.
Hombres y mujeres se han descubierto en Europa libres no sólo
para pensar, sino para actuar, llamados a vivir en fraternidad,
desde la diferencia, con una igualdad básica de tipo económicosocial, de fondo religioso. Pero esa libertad puede conducirnos a
un tipo de riesgo o “pecado” supremo (que ya no será original,
sino final, por utilizar un lenguaje religioso); ese el riesgo de un
neo-capitalismo donde al fin las personas ya no valen en sí mismas, ni valen los pueblos y culturas como tales, sino sólo un Capital convertido en Mamón, el anti-dios concreto, del que habló
Jesús (Mt 6, 24). Europa se ha vuelto un “problema complejo”,
que puede y debe plantearse en cuatro planos:
1. Plano cultural y científico. Sólo los pueblos y grupos que asuman la dinámica racional de la modernidad, con un tipo de visión ilustrada y científica, podrán compartir la nueva dinámica
de la historia. Europa ha sido la matriz de un pensamiento racional y científico que se ha extendido a todo el mundo, superando
básicamente sus fronteras. Pues bien, avanzando en esa línea, el
problema no es ya en lo que Europa aportó en otro tiempo, sino si
ella puede mantener su identidad cultural y su modelo humanista, en clave de libertad personal y creatividad social. Básicamente, Europa ha sido un proyecto cultural hecho de intercambios y
enriquecimientos mutuos, de lenguas diversas y de confesiones
cristianas distintas, con un fondo común de búsqueda racional
de la verdad. Sólo en la medida en que pueda mantener ese proyecto ella podrá conservar y recrear su identidad.
2. Plano político: Estado racional. Europa tiene un inmenso
“capital” y puede presentarse como heredera de los “ensayos”
sociales de la potencias antiguas de su entorno oriental (Mesopotamia, Egipto, Fenicia…) y, sobre todo, del judeocristianismo,
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con el helenismo y el imperio romano. Ese capital ha culminado
en la Ilustración del siglo XVIII-XIX, con sus grandes novedades de democracia y racionalidad política. Sólo aquellos pueblos
que asuman de manera libre ese proyecto pueden integrarse en
ella.
3. Plano económico. Hay un problema económico menor, que
se expresa en la inestabilidad del euro (moneda común de una
zona europea), y otro mucho mayor, que es la dinámica del neocapitalismo financiero mundial, que está elevando su amenaza,
especialmente contra los países de la periferia (Irlanda, Portugal,
España, Italia, Grecia…) y de modo muchísimo más sangrante
en los países más pobres del mundo entero. Europa, inventora
del capitalismo, corre el riesgo de perder su identidad y su fuerza si es que triunfa del todo ese capitalismo, imponiendo sobre
ella y sobre el mundo un proyecto inhumano de vida, donde no
importan los pueblos y personas sino sólo la dinámica. Sin un
cambio económico radical será muy difícil que Europa mantenga
su proyecto humano de conocimiento y libertad, de democracia
real y comunión.
4. Plano religioso. Las grandes iglesias (católicas y protestantes) habían perdido su legitimidad política al querer avalarla con
armas (en los siglos XVI y XVII). Pero eso permitió que los europeos trazaran su proyecto social y económico, político y militar
de una forma racional, sin apelar a Dios. En esa línea es necesario
que Europa mantenga su “laicidad”, su autonomía racional, sin
que las religiones o confesiones (cristianas) determinen su política, retornando al mismo tiempo a la raíz del evangelio, con su
experiencia de libertad y comunión, sin dejarse dominar por el
dinero. No se trata de repetir historias pasadas, sino de aprender
de ellas. Sin un retorno creador a sus raíces cristianas (en libertad
y diálogo) es difícil que Europa pueda mantenerse.
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Estos son los cuatro planos del problema que quiero desarrollar en lo que sigue. Ciertamente, la humanidad es más que Europa, pero los problemas de Europa son importantes para el futuro
de la humanidad, especialmente en clave cristiana.

5.
EUROPA: UN PROYECTO, CUATRO RETOS
1. Cultura y ciencia. Una Europa ilustrada
La paz de Westfalia (1648) había marcado el final del poderío “político” de la religión, y especialmente de la iglesia católica
(con las potencias tradicionales). Ciertamente, el papado siguió
teniendo importancia, pero convirtiéndose en una instancia política marginal (centrada en los Estados Pontificios), a espaldas de
un mundo dirigido por el “libre pensamiento” que estaba realizando la gran transformación de la modernidad. Sobre los reyes
y nobles del tiempo anterior se estaba elevando el Poder del Libre Pensamiento (es decir, la Ilustración).
Europa vino a presentarse así como el continente de la razón,
en la línea de los nuevos filósofos, como el católico R. Descartes
(1595-1650), el judío B. Spinoza (1633-1677) o el luterano G. Leibniz (1646-1717), vinculados por la búsqueda de un pensamiento
autónomo, fundado en sí mismo (en el propio pensamiento), sin
sujeciones de religión o iglesia. Esos pensadores podían ser muy
religiosos y lo eran, cada uno a su manera, pero no dependían ya
de la autoridad de sus iglesias, religiones o estados. Por primera
vez en la historia (retomando gérmenes del pensamiento griego)
surgió en Europa, desde una base cristiana (o judeocristiana),
sobre las confesiones e iglesias particulares, un pensamiento común, audaz, poderoso, responsable de sí mismo, sin más vinculaciones que el mismo pensamiento.
En principio, la Iglesia Católica no había tenido miedo al
pensamiento y así hubo muchos cristianos (y católicos) sinceros
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entre los nuevos científicos, hombres como el antiguo N. Copérnico (1473-1543) o el nuevo G. Galilei (1564-1642), sin olvidar los
cientos y miles de jesuitas (y de otras órdenes religiosas) dedicados al estudio de temas científicos (física, matemáticas…), educadores de gran parte de Europa. Pero algunos tuvieron miedo
y parte de la Iglesia se fue cerrando en su verdad interior, en
un proceso de repliegue que ha marcado la vida de los pueblos
católicos del sur de Europa (y de América Latina), anclados en
un pasado tradicional, bueno sin duda, pero alejado del pensamiento que estaba desarrollándose (también con riesgos) en los
países protestantes.
En ese contexto podíamos hablar, en principio, de una Iglesia
a dos velocidades, una protestante (veloz), otra católica (lenta).
Ciertamente, Francia ocupa un lugar particular, porque, siendo
un país católico, fue promotora de la Ilustración y el progreso,
aunque en línea absolutista (desembocando en la Revolución de
finales del XVIII). Los restantes países podrían dividirse, en general, en los dos grupos ya citados. (a) Algunos, como Holanda
e Inglaterra, y varios principados de Alemania, avanzaron en el
plano económico, social e incluso religioso, buscando fórmulas
de convivencia, con espacios para todos los ciudadanos. (b) Otros
países como Portugal, España e Italia quedaron en un segundo
plano, con dificultad para aceptar los cambios, en el plano de
la ciencia y pensamiento; la misma Iglesia parecía mantenerles
en situación de mayor dependencia, dependiendo de un papado
que empezaba a tener miedo de las novedades.
De todas formas, la razón ilustrada terminó triunfando al Este
y Oeste, Norte y Sur, de manera que Europa ha sido el “continente ilustrado”, racional, abierto al libre pensamiento, en clave
literaria y religiosa, política y económica. En esa línea, ella ha
sido y sigue siendo un proyecto de libertad política, expresada
en sus grandes “revoluciones” sociales (inglesa, francesa y soviética). En nuestro contexto insistimos en la revolución burguesa,
que se produjo sobre todo en Francia, a finales del siglo XVIII,
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superando el viejo orden sagrado de la sociedad, devolviendo
el poder y gestión social a los ciudadanos. La revolución se expresó también de formas distintas en Inglaterra y en sus colonias
(USA) y en otros países, desembocando en el establecimiento de
que la democracia como forma base de gobierno es inseparable
de las otras dos:
– Hay una revolución del conocimiento (siglos XVII-XVIII), que
puso de relieve la autonomía y unidad de la razón humana, sobre las diferencias religiosas. En ese contexto se sitúa la revolución
científica, que se aplica al conocimiento y dominio de la realidad,
en un plano operativo, que ha desembocado en la revolución técnica e industrial, iniciada sobre todo en Inglaterra desde el XVIII,
aplicándose a la organización del trabajo y a la producción en serie de bienes de consumo. Pues bien, ese conocimiento no se puede cerrar en un plano puramente técnico, sino que ha de abrirse
en línea de comunión humana y gratuidad.
– La revolución económica, de la que trataré por separado, ha
conducido al surgimiento del capitalismo, que se expresa en la
planificación de la producción y el mercado, al servicio del capital. En ese contexto se han planteado grandes problemas que siguen marcando actualmente la historia de Europa y del mundo,
sin que la revolución marxista, con gran fuerza en el siglo XX, haya
podido resolverlos. En este contexto queda pendiente una revolución nueva, anticapitalista; sin ella, Europa acabaría perdiendo
su sentido.
Esas revoluciones definen a Europa como lugar de una modernidad, que tiene ante todo una base cultural y que se ha expandido luego de formas diversas a todo el mundo. Sólo aquellos
pueblos que asuman esas revoluciones pueden formar parte de
Europa, siempre que respeten su pluralismo de base (democracia
política, separación de Estado y religión) y no quieran elevarse
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como imperio sobre el resto del mundo, como seguiré indicando. Por otra parte, Europa sólo podrá mantener su identidad en
la medida en que siga vinculada a la tradición del pensamiento
griego, humanista, ilustrado, con fondo cristiano, apareciendo,
ante todo, como una cultura, un espacio múltiple de búsqueda
y comunicación de ideas en libertad. Ella ha creado la filosofía
racional (desligada de las tradiciones religiosas) y la ciencia estrictamente dicha, formalizada de un modo consecuente. Sin libertad e impulso para el pensamiento, sin búsqueda científica
al servicio de la verdad y los valores humanos no podrá existir
Europa15.
2. Política, un parlamento de pueblos (¿o estados?)
Esta Europa de elementos cristianos, racionalidad griega y ley
romana, sólo podrá seguir siendo un lugar habitable, si ofrece
unas condiciones básicas de libertad y fraternidad, en igualdad
dialogal (asumiendo los motivos básicos de la Revolución Francesa), fraternidad económica (superando el neo-capitalismo) y
diálogo activo con otras culturas de la tierra. Nos hallamos en
un momento crucial de interacciones e influjos, en el que no sólo

15
Hay ofertas culturales y científicas fuera de Europa (en USA, India,
China, el mundo islámico, Sudamérica…), pero la aportación europea seguirá siendo importante, en diálogo y búsqueda compartida, en contra de
un imperio militarista (al servicio de la fuerza) o economicista (donde sólo
importa el capital). El verdadero conocimiento (Ilustración) no puede estar
al servicio de otra cosa (guerra, capital), sino de la libertad y la vida humana, y en esa línea se sitúa la aportación del cristianismo. Europa, creadora de la modernidad (ilustración, ciencia, democracia...), no es ya la potencia militar y económica del mundo, y eso en principio es bueno. Pero ella
debe seguir siendo el continente de la razón y la solidaridad, el lugar donde
se vincula la herencia de Grecia (Sócrates, Pitágoras y Euclides) con la de
Jerusalén y Galilea (Isaías, Jesús de Nazaret).
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es necesario un diálogo entre norte (más protestante) y sur (más
católico), sino oeste (Atlántico) y este (más asiático), en apertura al mundo entero. La revolución marxista, nacida en Europa,
fracasó por falta de estímulos de libertad y verdadera comunión
personal y social. Pero el tema de fondo sigue abierto, y Europa
sólo será fiel a su historia si busca formas distintas, reales, concretas, de comunicación económica y personal entre sus pueblos
y todos los pueblos del mundo.
Para que esto sea posible es necesaria la aportación ilustrada de la razón, que nos permite superar todo fundamentalismo
(musulmán o cristiano, judío o hindú, capitalista o racionalista…). Pero también es necesario el legado de la religión que,
trascendiendo el nivel de las razones fácticas (Estado), ofrece un
impulso de utopía. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la primera revolución burguesa sólo tienen sentido si nos
impulsan a superar el riesgo imperial y militarista de un capitalismo que quiere imponer sobre el mundo entero su mercado,
impidiendo todo diálogo personal.
Si triunfara un capitalismo impositivo, imponiéndose sobre el
diálogo de los pueblos y destruyendo la función humana de la
economía, que ha de estar al servicio de todos (y en especial de
los pobres), Europa acabaría siendo una colonia o apéndice del
Imperio neocapitalista. En esa línea, ella debe potenciar su creatividad y, si quiere mantener sus principios ilustrados y cristianos
(democráticos), debe buscar un modelo distinto de economía.
Para ello debe retomar el legado de sus clásicos (Israel, Grecia y
Roma), asumidos (no negados) por un cristianismo que destaque
la libertad, la justicia y el diálogo social, desde una perspectiva
de modernidad, en clave de justicia16.

Los europeos podemos y debemos abrir un espacio para otros
grupos humanos, como los judíos, siempre que asuman nuestro tipo de
diálogo racional, con democracia y separación de religión y Estado. Pero
también debemos abrirnos a emigrantes en busca de alimento (como los
16
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Europa no puede acabar siendo un museo (para visita de asiáticos o yanquis), ni un mercado para los más hábiles, sino una
casa grande donde encuentren espacio sus diversos pueblos, con
los grupos de origen diferente (desde los inmigrantes gitanos a
los trabajadores, en parte ilegales, que vienen de África, Asia o
América), siempre que acepten su entramado cultural y asuman,
de algún modo, su historia.
Para que Europa renazca desde sus raíces, en este tiempo nuevo (¡ese es el tema!), será bueno que ningún Estado domine a los
restantes (ni Francia ni Inglaterra, ni Alemania ni Rusia), para
que todos, incluso los pueblos más pequeños, puedan mantener
su identidad y recrearla, en la línea que ellos prefieran. Pero es
aún más necesario que no triunfe sobre todos los pueblos un neocapitalismo de mercado, donde sólo importa el triunfo del dinero, destruyendo todas las restantes identidades y, en especial, la
vida de los pobres.
En esta nueva Europa podrá seguir habiendo estados nacionales, pero a condición de que ninguno pretenda (ni pueda) imponerse sobre los demás, ni dentro ni fuera de las pretendidas
fronteras nacionales, en actitud democrática de consenso y respeto a las minorías. Debemos crear así un espacio donde puedan aportar su identidad malteses, letones o chipriotas, con sus
pequeños estados, o galeses, escoceses y catalanes (actualmente
sin estado), sin que ello implique grandes diferencias interiores,
ni discriminaciones, al lado de los grandes estados nacionales
(Francia, Alemania…), que tampoco pueden tener más autoridad simplemente por ser grandes.
Europa es una realidad económica, social, cultural que se ha
venido construyendo por siglos, y que aún debe construirse, encontrando (creando) para ello unas estructuras políticas que sean

mismos indo-europeos antiguos), con los valores y dificultades que ello implica, dentro de un mundo globalizado.
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más adecuadas. En este momento, el mundo se va globalizando
en torno a grandes ejes (USA, China, India, quizá el Mundo Musulmán…). Pues bien, entre ellos puede y debe ocupar un lugar
especial la Unión Europea, de manera que unos países que han
conquistado y colonizado medio mundo, creyéndose independientes y supremos (españoles y portugueses, franceses e ingleses, holandeses, rusos y alemanes...), de un modo a veces muy
ambiguo, aprendan a sentarse y depender unos de otros, y vivir
dialogando entre sí y con todo el mundo, ya en clave de igualdad
y concordia, no de dominación.
En medio de un tipo de decadencia (¡ya no tienen el poder
que tuvieron por siglos!), los países de Europa se encuentran en
una situación privilegiada. No tienen que defender sus colonias,
ni pueden (deben) enriquecerse con dinero ajeno, sino aprender
a convivir con lo suyo, compartiéndolo entre todos, y ofreciendo espacios de conocimiento y comunicación económica a otros
pueblos y culturas. La Unión Europea ha de surgir no de estados que no existían, sino de estados que han sido muy fuertes
(¡que han estado acostumbrados a mandar!) y que ahora deben
aprender a escucharse y pactar entre sí, creando un tipo nuevo
de identidad vinculada a su misma multiplicidad lingüística, social y religiosa. De esa manera, en un momento en que dejan de
ser potencias políticas mundiales, los países de Europa han de
encontrar un tipo de unidad política nueva, hecha de pactos, sin
victoria ni dominio de unos sobre otros.
Ni España ni Francia, ni Austria ni Inglaterra, ni Alemania ni
Rusia lograron antaño el dominio sobre el continente, y por eso,
Europa sigue siendo un «pacto de naciones», con lenguas e iglesias, políticas y economías diferentes, que ahora deben pactar,
con los riesgos y las posibilidades que ello implica. Algunos de
esos estados (sobre todo España/Portugal e Inglaterra, Francia y
Rusia…), con su administración unificada y sus nuevos métodos
de navegación y guerra, habían iniciado un proceso de expansión y conquista, de colonización y comercio, que ha cambiado
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en cinco siglos (del 1450 al 1950 de C.) el rostro de la humanidad.
Esos países lograron la globalización comercial del mundo (después que J. S. Elcano lograra dar la vuelta al globo-tierra: 1522),
convirtiendo la mayor parte de la tierra en colonias o zonas de
expansión de Europa, en un proceso de conquista y colonización
que ha marcado de forma decisiva la historia de la humanidad.
Algunos pueblos de larga tradición cultural y población abundante (como China, India o Japón) pudieron conservar su identidad y siguen manteniendo sus lenguas y culturas, integrándose
en la unidad comercial y técnica del mundo unificado (globalizado) que se había iniciado desde occidente. Pero otros, con menos
capacidad (como los indios del conjunto de América y muchos
países de África) no han podido recrear su identidad, y han vuelto a caer bajo el poder de unas inversiones a intereses manejados
por el capitalismo mundial, dirigido en parte desde la misma
Europa.
En un sentido, esa historia durísima de conquista y colonización europea, con procesos de mestizaje y dominación social y
religiosa, ha terminado ya, pero no todas las heridas se han curado y además están surgiendo formas nuevas de neo-colonialismo quizá peor que el antiguo. En ese contexto debemos recordar
que varios países de Europa han sido y siguen siendo invasores y
culpables, por haber destruido tejidos sociales de muchos países
conquistados, con docenas de millones de muertos, y porque, en
algún sentido, los grandes intereses europeos (del capitalismo
mundial) están volviendo a destruir la vida de los antiguos pueblos colonizados. Lógicamente, esas naciones europeas deben
saberse responsables de su pasado de violencia externa, y colaborar al surgimiento de un mundo distinto, donde ya no existan
colonizaciones violentas, ni expropiaciones injustas, ni dominios
militares de los más poderosos, ni opresiones generales del neocapitalismo.
Ciertamente, algunos países de Europa tienen la responsabilidad de resarcir en lo posible las injusticias antiguas; pero ellas
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deben procurar, sobre todo, que la globalización que comenzaron (y que ahora está en manos del capitalismo mundial, que no
es sólo europeo) no desemboque en la creación de nuevos imperios dominadores, peores que los antiguos, sino que puedan
surgir nuevas relaciones económicas, con políticas de concordia
entre los pueblos. La conquista y colonización europea del mundo tuvo ciertas consecuencias positivas de expansión cultural y,
sobre todo, de comunicación entre pueblos, pero ha producido
grandes dolores e injusticias, cuyas consecuencias siguen padeciendo sobre todo algunos países del tercer mundo.
En este momento, la función conquistadora antigua, en sentido militar, básicamente ha terminado, y la mayoría de las colonias se han independizado formalmente; pero muchos estados
surgidos de la descolonización siguen viviendo en situación
opresora, que no deriva sólo de las antiguas condiciones coloniales, sino de las nuevas circunstancias económicas, vinculadas
al choque de culturas, a las diferencias sociales y, de un modo
especial, a la rapiña del neo-capitalismo que oprime por igual a
todos los países y poblaciones pobres del mundo. . En este nuevo
contexto, Europa no es ya la única responsable (ni quizá ya la
mayor), pero ella tiene que cambiar y recrearse, no sólo para bien
de sus pueblos, sino para ofrecer a los colectivos más pobres del
mundo el gesto activo de su nueva solidaridad cultural y cristiana.
3. Economía, el reto de la fraternidad
Se dice que reto de la construcción europea es grande, porque los estados más poderosos (Francia, Alemania) no quieren
ceder soberanía, y algunos de los periféricos (Rusia, Gran Bretaña) sienten reticencias a la hora asumir el plan de Europa (o
quieren mantenerse al margen). Pero, más que simplemente político, el tema es económico, como sabía ya E. Kant, hace más
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de dos siglos, al afirmar que la paz han de crearla los mercados
(mercaderes); pues bien, han pasado los siglos y los mercaderes
han conseguido extenderse al mundo entero, y dominarlo, pero
no han traído la paz, sino lo contrario.
Ésta es la situación: Mientras discutimos sobre el poder de los
estados (especialmente en Europa), estamos cayendo en manos
de una inmensa lucha económica, y los poderes políticos (estados) pierden importancia, quedado sometidos (colonizados)
bajo las instancias financieras del mercado neocapitalista, que ya
no es de un país, sino del mundo entero. Éste es el reto: Europa
no es sólo un “mercado común” (como se decía), sino un camino
político, social y cultural (incluso religioso), pero sin un fuerte
cambio económico (sin un nuevo mercado, que no sea neo-capitalista) no podrá subsistir ni recrearse17.
Nos hallamos así ante la revolución más importante que ha
de darse en Europa (y en el mundo), en el lugar de la palabra
decisiva. Europa es más que economía, pero sin una economía
distinta, al servicio de la justicia (europea y mundial), el proyecto
cultural, social (y religioso) que ha significado Europa a lo largo
de los siglos (y que ahora puede culminar) pierde su sentido, y
acabará destruyéndose.
He venido hablando de una revolución científico/cultural,
para seguir hablando de una revolución política (vinculada a
la creación de un gran Estado Europeo). Pero esas revoluciones
resultan imposibles (o no podrán mantenerse) sin un cambio
económico. Europa inventó el capitalismo en el siglo XVIII, y
lo hizo (como afirmó M. Weber) sobre bases en parte religiosas.
Pues bien, sólo recreando la economía (y el tipo de religión que
está en su fondo), para ponerla al servicio de la justicia y de la
comunión interhumana, podrá haber futuro para Europa (y en el
17
La obra clave de Kant sigue siendo: La paz perpetua, Tecnos, Madrid
1985. Cf. M. Howard, La invención de la paz. Reflexiones sobre la guerra y el
orden internacional, Salvat, Barcelona 2001.
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fondo para la humanidad, tal como aquí la entendemos, en clave
humanista).
En Europa se dijo (sobre una base cristiana) que el hombre es
lo primero (es el fin y sentido de todo lo que existe, como afirmaba Kant). Pero, al mismo tiempo, Europa ha construido un sistema económico donde, de hecho, lo primero es el dinero (capital)
vinculado a la producción y al mercado de bienes de consumo
(en la línea del Mamón bíblico, que es el anti-dios de Cristo: Mc
6, 24). Al comienzo del capitalismo (siglo XVIII) pudo parecer
que la producción y el mercado (con el capital) iban a estar al
servicio del ser humano (de unos bienes reales, destinados a los
hombres). Pero en los últimos decenios hemos visto, con toda
claridad, que el capital no busca el bien y servicio de los seres
humanos, sino sólo su propio triunfo y desarrollo (esclavizando
de hecho a una mayoría de seres humanos). Por eso debemos
desandar un tipo de camino recorrido, poniendo en el centro de
todo al ser humano, en línea de solidaridad y de justicia.
Vencido el comunismo (caída del régimen soviético: 1989/
1990), y una vez que China ha comenzado a desarrollarse como
el mayor Estado Capitalista del mundo, parece que no existe ya
más poder que el “capital”, de manera que el mismo proyecto
de la recreación de Europa (con sus bases racionales, religiosas
y políticas…) acaba dependiendo del capital financiero (como
han mostrado las grandes crisis y disputas en torno a la posible
“intervención” monetaria de algunos países). Pues bien, en ese
contexto, debo afirmar que, si Europa se deja caer en manos del
puro neo-capitalismo, ella acabará destruyendo a los más pobres
y destruyéndose a sí misma (negando su propuesta básica de racionalización democrática y de comunión cristiana). Quedará el
dinero (Capital), pero dejará de existir la Europa de los pueblos
y de la democracia real, con igualdad y justicia para todos. No
habrá mercado de gentes (al servicio de las gentes y los pueblos),
sino sólo Mercado en sí, esclavizando de hecho a las gentes y
pueblos de Europa (y del mundo).
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Es aquí donde se plantea el problema: Para existir como entidad autónoma y aportar a la humanidad su “capital” de historia
(de Ilustración y Cristianismo), Europa debe encontrar (crear) un
modelo económico propio, fundado en su tradición más honda,
que no es el neo-capitalismo actual, sino un tipo distinto de comunión, donde el dinero y el mercado estén al servicio de los
pueblos concretos (no a la inversa). Europa ha inventado la ciencia y el trabajo racionalizado, ha creado los primeros grandes estados de la modernidad y ha conquistado casi todo el mundo.
Pues bien, ahora, terminado su ciclo de “poder inmediato”, y
rodeada de unos poderes militar y económicamente superiores,
ella sólo puede pervivir con identidad propia si crea un camino
económico (y político) distinto, que no sea el Imperio neocapitalista (USA) ni el Capitalismo estatal (China), espacio de libertad
real y de comunicación humana entre pueblos y personas.
Ciertamente, en Europa podría haber un peligro de “invasión” u opresión externa (caer en manos de millones de emigrantes, o de China…). Pero su riesgo fundamental está dentro:
Dejarse conquistar por una economía financiera sin “alma” (al
servicio de sí misma), perdiendo su identidad humanista y cristiana, y volviéndose una mera colonia opaca (sin entidad propia)
del Capital triunfante (Mamón). Para oponerse a ese riesgo, ella
debería realizar fuertes rupturas, que hoy por hoy (2013) parecen
difíciles (¡mientras los políticos discuten sobre la estabilidad del
Euro!), pero que serán necesarias y deberán plantearse. Éstas son
las tres fundamentales:
– Europa deberá buscar un equilibrio interno, expresado en un
tipo de unión o supra-estado distinto de los actualmente conocidos, para ofrecer igualdad de oportunidades a sus diversos
pueblos y habitantes, en actitud de transparencia. No se trata de
copiar formas de federación (como USA) o Imperio, sino de crear
un espacio fuerte de libertad y diálogo entre los diversos grupos
nacionales y personas. Los grandes estados actuales perderán
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parte de su peso, de manera que surja una Europa de pueblos,
no de estados, de forma que surja un orden político distinto, hecho de autonomías y de vinculaciones en red, sin un centro superior, sin un supra-gobierno, pero con autoridad y presencia en
todos los lugares (en contra de lo que sucede en gran parte de las
poblaciones marginales de las grandes ciudades de América y
África, donde el Estado sólo ejerce una función represiva violenta e indiscriminada). Se tratará de crear espacios de creatividad
y diálogo, con autonomía de cada grupo cultural y social y con
autoridad compartida, para no dejarse dominar por un poder financiero impersonal, opaco (Capital), en manos de algunos, que
no aparecen, sobre las personas. Ése es a mi juicio el primer reto
de Europa.
– Deberá haber un intercambio económico “humano” entre los
diversos segmentos de la población, sin que el Capital se imponga por encima de todos. Europa, que inventó el capitalismo, debe
poner el Capital (con el Mercado y la Empresa productora) al
servicio de los hombres y los pueblos. No se trata de negar la
economía (habrá un tipo de capital, pero sin capitalismo), sino de
transformarla y ponerla, al servicio de la vida, es decir de las personas y los pueblos. Sólo elevándose sobre un sistema financiero
inhumano (destructor) Europa podrá conservar y recrear, en un
plano superior, sus valores culturales, sociales y “religiosos”. Eso
no lo pueden hacer los pequeños estados por aislado; sólo una
entidad mayor, con capacidad para enfrentarse con autoridad al
orden (desorden) financiero mundial, creando espacios protegidos de humanidad, siendo de algún modo autosuficiente, pero
sin necesidad de competir en cada caso con otras potencias como
USA y China… Deberá haber una moneda, pero no está claro si
el modelo actual (Euro) puede servir para ello.
– En diálogo con los países del tercer mundo. En un sentido, para
mantener su identidad y realizar su tarea humanista, de fon-
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do cristiano, Europa debería salir del sistema capitalista actual
(FMI, OMC, BM), creando una economía al servicio de la justicia
y, en especial, de los países antes colonizados. La paz económica
de Europa (y su misma existencia) sólo será posible si ella es capaz de crear espacios de colaboración económica, abiertos a los
países del “tercer mundo”. Es muy posible que la Europa no se
decida a caminar en esa línea y prefiera mantenerse dentro del
gran sistema neo-liberal de la actualidad (sin crear una economía alternativa, al servicio de la vida). Pues bien, en ese caso, si
no cambia su forma de entender y organizar su economía, superando el neo-capitalismo actual, es muy posible que ella termine
recayendo en manos de su propia destrucción, negando y destruyendo así su historia. Otros países, actualmente mucho más
pobres, especialmente en América Latina o en África podrían
tomar el relevo para encarnar y expandir el cristianismo.
4. Religión, un cristianismo abierto
Católicos y protestantes lucharon para defender y/o imponer su religión (Guerra de los Treinta Años: 1618-1648). Muchos
cristianos anteriores habían identificado la paz con el triunfo de
su propio “credo”. Oponiéndose a ello, y por otras razones que
deberían precisarse, los nuevos ilustrados (desde Kant hasta
Marx) prescindieron de un Dios externo, y buscaron un tipo de
ética o razón humanista, como si ella fuera el único Dios efectivo,
principio de pacificación universal. Había que dejar a un lado
las religiones, tanto las propias (de tipo cristiano) como las ajenos (judaísmo, Islam…), para buscar una respuesta racional a los
problemas. Los europeos deberíamos ser “racionales”; no hacía
falta que fuéramos ya religiosos:
– Basta la ética, Europa ilustrada. Ciertamente, la razón humana es muy importante, en el nivel del conocimiento (razón pura)
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y en el de la praxis (razón práctica). En esa línea, sólo pueden
llamarse europeos aquellos que, partiendo de orígenes distintos
(sobre todo cristianos), han descubierto el valor universal de la
razón, queriendo comportarse según ella (sin necesidad de acudir expresamente a Dios). Son muchos los que, a partir de ese
supuesto, afirman que el tiempo de las religiones concretas ha
terminado, de manera que los europeos debemos unirnos sólo
sobre bases de tipo “ético”, racional (como supone la filosofía
política de J. Habermas, quizá el más significativo de los politólogos europeos de la actualidad). En esa línea, las mismas escuelas deberían abandonar el estudio de las religiones, a no ser en
un sentido puramente histórico, como “cosas del pasado”. En su
lugar, como fuente de convivencia bastaría una “ética común”,
compartida por hombres y mujeres de diversas religiones, y por
creyentes y no creyentes. Sobre esa base podría surgir una Europa racional unida, pero sin religiones.
– Pero la religión, en nuestro caso el cristianismo, es también muy
importante. Pues bien, la pura ética racional (de tipo kantiano o
marxista, existencial estructuralista) tampoco ha logrado instaurar la paz sobre el conjunto de Europa (y de los países vinculados
a ella). Más aún, desde la Revolución Francesa, un tipo de ética
racional ha querido convertirse ella misma en “diosa”, imponiendo su violencia sobre el conjunto social (como sucede ahora
con el neoliberalismo capitalista, que alardea de racionalismo,
pero que permite la más grande división social y la opresión de
los pobres). En ese contexto es bueno (casi necesario) volver a
la religión, en nuestro caso al cristianismo, como fuente de paz,
no para sustituir a la ética, ni para combatirla, sino para ofrecer
su aportación novedosa. Esa vuelta a Dios no puede interpretarse como pura “restauración” de lo antiguo, como un retorno al
Dios pre-ilustrado de la Guerra de los Treinta años, ni tampoco
al “dios” del neo-capitalismo que destruye a gran parte de la humanidad, condenándola al hambre.
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En este contexto, tras condenar el exclusivismo de una Ilustración racional que ha desembocado en un neo-capitalismo
destructor, son muchos los que piensan que los europeos debemos recuperar las raíces cristianas, pero en un contexto nuevo
de tolerancia y diálogo, para así recrear un pasado y, sobre todo,
para crear un futuro nuevo. No se trata de volver a un neo-cristianismo impositivo (pre-ilustrado), sino de recuperar las raíces
del cristianismo evangélico, desde una intensa fraternidad económica (como Francisco de Asís) y desde una gran tolerancia y
fidelidad al pensamiento (como Erasmo), en diálogo con otras
tradiciones religiosas.
No se tratará de abrir un diálogo donde todo valga lo mismo,
sino de recuperar los buenos valores de la tradición, que en el
caso de Europa son básicamente los del cristianismo (vinculado desde antiguo a la razón griega), para encontrar motivos de
comunión humana y económica, y para dialogar, en un mundo
plural, con las restantes tradiciones religiosas, no sólo monoteístas (Judaísmo, Islam), sino místicas (budismo, hinduismo, tao…),
con gran respeto hacia aquellos que por una razón o por otra ya
no se sienten cristianos.
Se ha dicho que Europa, creada por el cristianismo, ya no es
cristiana. Esa afirmación tiene parte de verdad, pero debe matizarse. Lo que muchos europeos rechazan no es el cristianismo,
sino un tipo de “cristiandad” pre-ilustrada, con su historia de violencias y guerras religiosas. Por eso, los que sienten (sentimos) la
aportación de Jesús, tendremos que retomar el camino cristiano
de Europa, en diálogo interior (en nuestros países e iglesias) y
exterior (con las tradiciones religiosas e ilustradas del mundo),
buscando la justicia, que es la comunión entre los hombres.
Vivimos sobre un mundo donde un tipo de globalización
neo-capitalista lleva consigo el riesgo de imponer sobre todos
los hombres y pueblos un modelo neo-capitalista de producción,
mercado y disfrute de bienes al servicio de unos pocos, a costa
de los pobres y excluidos, haciendo así imposible todo diálogo
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humano verdadero, toda comunión económica, en la línea del
mensaje de Jesús. Tras dos mil años de cristianismo, corremos el
riesgo de caer en manos de Mamón, el anti-Dios del que habló
Jesús (Mt 6, 24) y, si caemos, los europeos dejaremos de ser lo que
ha sido Europa.
Ciertamente, según los creyentes, Dios es Dios (por encima de
lo que hagamos), pero nosotros, en clave cristiana, sólo podemos
descubrirle y recibir sus dones allí donde aprendemos a dialogar
y a compartir el pan y la palabra, impidiendo que Mamón nos
domine y determine, destruyéndonos al fin. Tras siglos de luchas religiosas, y amenazados ahora por un neo-capitalismo que
puede esclavizarnos a todos, los europeos debemos abrir espacios de diálogo humano, religioso y económico, no sólo entre las
confesiones cristianas, sino entre las religiones, desde un fondo
cristiano, que es lo nuestro, es decir, en torno al pan compartido,
que es el signo de Dios y su presencia, según el Evangelio (Mc 6,
30-44; 8, 1-10 par).
En esa línea, Europa sólo podrá encontrar su identidad y ofrecer su aportación al conjunto de los hombres, abriendo, desde su
base racional y cristiana, pacíficamente, espacios de diálogo concreto, en libertad democrática, en respeto a las opciones de otros,
en búsqueda intelectual y comunión económica. No se trata de
imponer la unidad de las religiones (todas una), sino de buscar
la unión (diálogo, colaboración) entre todos. Frente al relato de
la Torre de Babel, que desemboca en la violencia de la dispersión
envidiosa y de la guerra entre pueblos y religiones, ha situado la
Biblia la experiencia de Pentecostés como signo de comunicación
en la diversidad, partiendo del pan compartido18.

18
En este contexto, podemos recordar la maravilla de colores de un
arco iris de paz y añadir que es hermoso que los pueblos sean distintos y
que puedan comunicarse y enriquecerse mutuamente, con el pan y la palabra. Jesús había sido crucificado por defender a los distintos y extraños,
a los expulsados del “buen pueblo” israelita, cojos-mancos-ciegos, publi-
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Es bueno que haya diversas religiones y pueblos, para que
puedan recibir y cultivar el espíritu múltiple de la vida, no en
gesto de lucha, sino de comunión enriquecida, poniendo el pan
(dinero) al servicio de los hombres, para que Europa pueda ser,
desde su fondo cristiano, un lugar de búsqueda y despliegue de
nueva humanidad. Los europeos somos “uno” siendo muchos
pueblos, y para mantenernos hemos tenido que respetarnos y
hablar, creando instituciones múltiples de pacto y comunión económica, social (y religiosa) donde quepan todos (sin expulsar a
los pobres, como quiere en el fondo el neo-capitalismo). Sólo así,
dialogando, podremos ser Europa:
– Diálogo implica humildad activa, renuncia a imponer mi verdad (mis ventajas), pero también valentía y aportación de la propia experiencia. La riqueza humana (cultural, religiosa, artística)
es grande y no puede expresarse en una sola religión, en un solo
pueblo. Somos como ciegos, que al tocar a un elefante en sus
diversas partes (pata, vientre, trompa…) creemos hallarnos ante
realidades distintas. Por eso, es bueno que dialoguemos, porque
Dios (la vida) es grande y nadie logra comprenderla plenamente.
Por eso no queremos que impere sobre nosotros un capital opaco, que nos aplasta a todos, sino que “reinemos todos”, es decir,
seamos Reino de Dios, siendo todos distintos, como quiso Jesús
de Nazaret, en quien Europa ha querido fundar su experiencia
humana muchas veces.
– Diálogo implica policromía cultural y religiosa, porque lo divino es como una luz que en sí misma no tiene color, pero que

canos y prostitutas, leprosos y ciegos... Tras la Pascua de Jesús, el relato de
Pentecostés (Hch 2, 1-42) evoca la experiencia compartida entre los diversos
pueblos y lenguas que había entonces en Jerusalén, en gesto de creatividad
y generosidad, al servicio del gozo común y del pan compartido (Hch 2, 4347)
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se difracta y expande en un arco iris de colores (1 Jn 1, 5; cf. Jn 1,
4-5). Más que ciegos tocando a tientas un gran elefante, somos
videntes gozosos, pero limitados, que sólo pueden observar una
pequeña gama de color en la luz de lo divino. Así, los europeos
de fondo cristiano hemos explorado unos valores especiales,
propios de Dios y de la vida. Lógicamente, después de habernos
extendido sobre el mundo, con nuestra ciencia y nuestra técnica
militar, como conquistadores, debemos aprender a descubrir con
otros ojos la anchura y amplitud del mundo, sin que nos ciegue
el brillo del Capital, porque el pensamiento, el amor, el pan compartido son mucho más importantes que el puro dinero19.
A partir de aquí puede entenderse mejor la tarea de Europa,
tras siglos de división cristiana y de lucha de religiones. Ha llegado el momento de recrear la unión, pero en diversidad. Nuestro
gran “capital” es que haya en Europa ortodoxos, católicos y protestantes, con sus formas distintas de entender el cristianismo;
forma parte de nuestro capital la riqueza de la herencia judía (si
superamos para siempre el riesgo del anti-semitismo); y la aportación del Islam, no sólo por fidelidad a la historia (presencia
musulmana en España y en muchos países de Europa Oriental),
sino por la riqueza de su presencia (hay en Europa docenas de
millones de hijos de emigrantes que quieren conservar el Islam),
siempre que el Islam asuma una democracia básica y una libertad religiosa, sin imponer en un plano civil un tipo de “sharía”
19
Las religiones son una expresión de la riqueza de la vida, como el
arco iris, como los diversos pueblos y culturas, que se complementan. En
ese sentido, los europeos, herederos de una larga tradición cristiana, podemos ser y somos privilegiados, si no nos dejamos dominar por el Mamón
del capitalismo y somos capaces de crear unas economías alternativas, al
servicio de la comunión humana. Para un estudio del trasfondo filosófico
del tema, cfr. X. Zubiri, El problema filosófico de la historia de las religiones,
Alianza, Madrid 1993, 148-150; El problema teologal del hombre: Cristianismo,
Alianza, Madrid 1997, 601-603, 606-609.
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que no deriva de la experiencia originaria de Muhammad/Mahoma, sino de interpretaciones pasajeras, posteriores.
Europa se ha convertido en un parlamente práctico de religiones, sobre un suelo de tradición cristiana y de ilustración racional, con una gran secularización y abandono de lo religioso, que
puede y debe ser principio de una evangelización distinta que no
sea impositiva, que no sabemos cómo será, pero que puede ser
principio de una nueva Europa, que no sea “unidad de destino
en lo universal” (como era la España de algunos hace unos años),
ni culminación de la “flecha de la idea” (como pudo querer Hegel), sino hogar abierto para los hijos de Dios de esa zona del
mundo, y lugar donde se puede invitar y acoger a los de fuera.
No está todavía decidido lo que podrá ser Europa en el futuro, eso depende de nosotros. Pero para que sea aquello que queramos, sería necesario el diálogo, que permita recrear (de otra
manera) los orígenes cristianos, en gesto mesiánico de tolerancia
y justicia, de compromiso a favor de los pobres y de diálogo con
las restantes religiones, en la línea del evangelio de Pablo (¡el primer europeo con mensaje teórico universal!), cuando dice a los
cristianos de Corinto que ellos son muy distintos, y que eso es
muy bueno, pero que deben gozar y poner su riqueza de carismas al servicio de todos.
Conclusiones
He venido presentando a Europa como espacio privilegiado
de diálogo racional y religioso. No es el centro del mundo, pues
conforme a nuestro esquema el mundo no tiene un centro sino
muchos, pero ocupa un lugar importante entre los lugares humanos del mundo, pudiendo y debiendo aparecer como ejemplo
significativo de diálogo racional y religioso. En ese contexto me
atrevo a presentar unas sencillas conclusiones:
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1. Somos griegos, siendo más que griegos. En el fondo de nuestra
identidad está Sócrates, pero también los profetas de Israel. Venimos de los dioses griegos (y de nuestros dioses particulares,
vascos, finlandeses o germanos), pero, sobre todo, del Dios sin
imagen de la tradición judía. Sin la pasión griega por el razonamiento y la claridad no seríamos europeos; pero tampoco lo
seríamos sin la experiencia de Jesús y la pasión de universalidad
gratuita que ha destacado san Pablo.
2. Somos romanos y más que romanos. Sin el derecho y justicia de
Roma no existiría Europa. Pero, en contra de Roma, no podemos
ya buscar un nuevo imperio social y/o religioso sobre todo el
mundo, sino dialogar con todos como hizo Jesús, en gesto abierto a los de dentro y de fuera, promoviendo la llegada del Reino
de Dios, la nueva humanidad, en la línea de Francisco de Asís
y Teresa de Jesús, Hildegarda de Bingen y Erasmo, Cervantes y
Shakespeare, Juan de la Cruz y Goethe, defensores de la vida y
de la libertad humana.
3. Somos múltiples y queremos serlo. Nos fascina un modelo de
unidad religiosa antigua como la que buscaba el Papado del siglo XII y XIII, pero sin expulsiones, ni luchas, ni imposiciones…
sin un centro y una periferia, sino con muchos centros, en una
línea que a nuestro parecer responde a los caminos e ideales de
Jesús de Nazaret, recreados a lo largo de una historia milenaria,
con riesgos y defecciones, pero con grandes testigos de la verdad
como F. Dostoiewsky y D. Bonhöffer, E. Hillesum y E. Stein.
4. Podemos (y debemos) ser cristianos, pero sin imponer nuestra
fe, ni tomarla como expresión de una ventaja sobre otras religiones. Si Europa quiere ser cristiana ha de serlo sin imponerlo en
constituciones y decretos, sin que los no cristianos (judíos y musulmanes, budistas o agnósticos y no creyentes) se sientan discriminados. La identidad cristiana de Europa ha de entenderse
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como expresión de un diálogo abierto a todos los que no quieran
excluir a los demás (como hicieron los nazis), a los que acepten la
libertad y la democracia social y económica.
5, Europa no puede ya imponer unos límites, pues lo propio de
su identidad ha sido la superación del carácter impositivo de la
religión o de la sociedad. Europa ha de ser un lugar donde caben
todos los que no expulsan a los “otros” de su seno (en contra de
lo que hicieron los antiguos europeos expulsando a los judíos o
creando inquisiciones contra los herejes). Pero, dicho eso, debemos añadir que no deben caber en Europa unos posibles islamistas que establecieran la “sharía” si triunfaran, ni un tipo de
neo-capitalistas que condenan al hambre a los pobres.
6. ¿Un nuevo cristianismo europeo? No he querido destacar los
momentos más negros del cristianismo europeo (conquistas y
conversiones forzadas de paganos, inquisición y guerras religiosas, caza de brujas, antisemitismo y cruzadas...), sino los más positivos. Quizá en esa línea pueda surgir un nuevo brote cristiano
en Europa, aunque es muy posible que sean otros países más
pobres y creadores de futuro (en Asia, América o África) los que
descubran el potencial aún latente del cristianismo. De manera
convergente, pero inversa, es posible que sean los portadores de
otras religiones (budistas, musulmanes) los que descubran en
Europa el valor de sus propias tradiciones, en línea de libertad,
pluralismo y compromiso a favor de los más pobres. No conocemos el futuro, pero Dios nos ha pedido que estemos vigilantes, y
así queremos seguir (Mc 13, 33).
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