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frente a la uniformidad, y al encuentro y
el respeto de lo diferente frente a la
conquista: ése es precisamente el desafío a que alude el título de la obra. Se
trata, en último término, de un diálogo
que ha de comenzar por la crítica de la
propia tradición, y que ha de llevarse a
cabo sin restricciones entre las tradiciones laicas de la emancipación humana y las tradiciones de raíz religiosa. En
este ámbito es donde este texto aporta
quizás alguna propuesta, aunque más en
el orden utópico e inspirador que en el
operativo.
Sin duda, habrá que seguir reflexionando y debatiendo sobre todo ello.
José J. Romero Rodríguez S.J.

UNIÓN EUROPEA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
(Ed.) (1999), Europa en la encrucijada, Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Zaragoza,
357 págs.

En los tiempos que corren, alguien
podría pensar que publicar «otro» libro
sobre la cuestión europea es algo redundante. Puede que así sea. Sin embargo, en
medio de la «selva de publicaciones», el
planteamiento de esta obra pretende superar un enfoque –bastante frecuente, por
cierto– puramente técnico–descriptivo o,
por decirlo peyorativamente, tecnocráti-

co, de los asuntos relacionados con el
proceso de construcción europea.
El libro que comentamos aspira –y lo
consigue– aportar algunas ideas propias
–aunque puedan coincidir en todo o en
parte con las de otros estudiosos del
tema– sobre las cuestiones de fondo, de
calado, que están en juego en la aventura
europea, a la que tan decididamente se ha
lanzado nuestro país en los últimos lustros y sobre la que últimamente planean
tantos cuestionamientos, tantos debates, tantas incertidumbres.
Preocupan especialmente a sus autores por supuesto las connotaciones económicas, pero también las vertientes
sociales, estratégicas y culturales implicadas en el proceso. Por decirlo con
otras palabras, la dinámica europea es
obra humana, que ha de ser valorada en
función del bienestar de la población, y
no es indiferente cuál vaya siendo su
orientación y su sentido.
Como muchos de nuestros lectores conocen, el Seminario de Investigación para la Paz, fundado en 1984
en el Centro Pignatelli de Zaragoza,
que dirige el jesuita Jesús Mª Alemany, pretende –haciendo honor a su
nombre– contribuir a la investigación
para la paz en sus múltiples facetas
dentro de un marco interdisciplinar. Se
acoge a un convenio con el Gobierno de
Aragón y es independiente en su orientación. El presente libro es el último de
una ya larga y valiosa serie, y es el
resultado de la transcripción de un conjunto de ponencias seguidas de intensos
debates sobre la situación actual del

BIBLIOGRAFIA

278

proceso de construcción europea.
El libro está estructurado en seis grandes bloques temáticos; dentro de cada
uno de ellos se incluyen dos o tres ponencias y una síntesis del debate que
siguió a las mismas.
El primer bloque, titulado «Europa
como problema» es una aproximación a
la idea de Europa, a su identidad. Primeramente, Ignacio Sotelo, Catedrático de
Ciencia Política de la Universidad libre
de Berlín, desarrolla el tema: «Elementos para una idea de Europa», llegando a
la conclusión de que tan decisiva en su
construcción ha sido la cristianización
como la posterior (y en ella implícita)
secularización. Le sigue un sugerente
texto del historiador Gabriel Jackson
titulado significativamente «Razones
históricas para el eurooptimismo y el
europesimismo», partiendo de la constatación de que el siglo XX ha sido a la
vez un siglo de civilización y de barbarie
en Europa.
La segunda parte lleva por título «El
difícil equilibrio financiero, económico y social» y se mete, ante todo, en la
«harina» del euro, su mecánica, sus implicaciones esperadas seguras y probables, sus peligros. Para ello se incluyen
sendos trabajos de José Antonio Biescas, Catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Zaragoza, titulado «La introducción al euro» y de Luis
de Sebastián, Catedrático de Economía
Internacional de la Universidad Raimundo Llull en ESADE (Barcelona), sobre
«La aventura monetaria de Europa»; se
trata de reflexiones muy completas y
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atinadas de dos autoridades sobre la
materia. Cierra este bloque un trabajo de
Mónica Threlfall, profesora de Ciencia
Política en la Loughborough University
del Reino Unido, sobre «Los desafíos
de la integración social», que se concretan en cinco áreas: el mercado único de
trabajo, las condiciones laborales, la
creación de empleo, el diálogo social y
la reconciliación entre varones y mujeres. La pregunta que se abre al respecto
es: ¿va evolucionando la UE hacia un
modelo de capitalismo «renano» o
«sajón»; según la conocida distinción de
Michel Albert?
Viene a continuación un tercer apartado bajo el título «El horizonte político». Es la tarea pendiente por excelencia, si se supera la tentación de un repliegue hacia una Europa exclusivamente
mercantil o meramente financiera. Comienza con un texto de Enrique Barón,
expresidente del Parlamento Europeo,
titulado «Perspectivas y problemas de la
construcción política europea», que
aporta un sugerente y constructivo «decálogo para Europa», partiendo de la
idea de que una conciencia creciente de
ciudadanía común debe conducir a llenar los vaciós de democracia que hoy
separan a los ciudadanos de las instituciones europeas. Le sigue «La Unión
Europea: el difícil juego de tres nacionalismos» por José María Tortosa, catedrático de sociología de la Universidad
de Alicante; se refiere a un nacionalismo estatal (Estados construyendo una
nación, un Estado nacional), a un nacionalismo subestatal (naciones a la bús-
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queda de su Estado pretendidamente
perdido) y a un nacionalismo supraestatal, emergente, todavía no consolidado,
en cuya línea iría la construcción de la
UE.
El cuarto bloque está dedicado a analizar «La dimensión jurídica de Europa». Comienza con un trabajo de Pablo
Casado, Doctor en Derecho e investigador del Seminario de Investigación para
la Paz, sobre «El derecho en la Unión
Europea», aclarando muy bien en qué
sentido existe realmente un acervo jurídico común en Europa y cuáles serían
sus características. Le sigue un análisis
de Ángel G. Chueca Sancho, profesor de
Derecho Internacional Público de la
Universidad de Zaragoza sobre «Las
Europas de los derechos humanos». Insiste con razón el autor en hablar a este
respecto nada menos que de «cinco»
Europas: la franja europea oriental o
Europa asiática; la Europa balcánica; la
Europa central y oriental; la Unión Europea; la Europa occidental (añadiendo
otros estados democráticos no pertenecientes a la UE).
En la quinta parte se aborda lo que se
llama «La arquitectura de la seguridad europea». No podía faltar este tema
en un Seminario que se ha distinguido
mucho por su tratamiento frecuente sistemático y riguroso a cargo de especialistas de muy reconocido prestigio. Así,
Mariano Aguirre, Director del Centro
de Investigación para la paz, comienza
analizando lo que él llama «Actores y
escenarios» y explicando muy bien la
complejidad de la situación europea en

materia de seguridad común, porque no
se parte de cero sino de instituciones
que se entrecruzan (UEO, UE, OSCE y
OTAN) algunas de las cuales tienen su
origen en la guerra fría; se dedica particular atención a «La seguridad y la defensa de Europa vista desde la Unión
Europea Occidental (UEO)» en el capítulo redactado por Ramón Fernández
Sequeiros, Teniente General del Ejército del Aire (r).
Por fin, en el sexto y último apartado, titulado «¿Un proyecto cultural europeo?», José Antonio Escudero, Catedrático de Historia del Derecho, aborda
primero el tema «Ciudadanía europea y
cultura europea»; se trata de responder a
la pregunta ¿es posible hablar de ciudadanía europea sin la existencia de una
comunidad cultural, que dé soporte y
estabilidad a la comunidad política? A
continuación Joaquín Lomba, Catedrático de Historia de la Filosofía de la
Universidad de Zaragoza y Presidente
de la Sociedad Española de Filosofía
Medieval, estudia «El elemento semita
en la conformación de la cultura europea»; en una llamada original y poco
frecuente a asumir el elemento semita
como ingrediente y conformador fundamental de nuestra cultura. Por último
Chaime Marcuello, Doctor en Sociología e Investigador del Seminario de Investigación para la Paz, dedica un capítulo al tema «Europa: patologías culturales, diagnóstico y terapias posibles»;
según el autor, el eurocentrismo, la patología sintética de nuestro modelo europeo, se compondría de un triple afán:
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civilizatorio, cristianizador y modernizador que hay que curar con terapias
apropiadas.
A priori, la simple relación de los
intervinientes en el seminario, permite
asegurar la calidad de los textos incluidos, lo que queda confirmado por la
lectura directa de los mismos.
El talante europeísta de la obra pretende explícitamente superar los enfoques unidimensionales economicistas
del proceso de la Unión Europea. El
planteamiento –que compartimos totalmente– del seminario es que sería de
lamentar que, en la estela de una comprensión neoliberal radicalizada de la
mundialización que se desliza del «mercado único» a «lo único es el mercado»,
la Unión Europea saludara «la moneda
única» con un implícito «lo único es la
moneda»...
El libro no pretende ser exhaustivo y
se comprende que no haya abordado explícitamente todos los aspectos relevantes de la construcción europea. Pensamos en especial en algunas ausencias
notables como la muy costosa y cuestionada Política Agraria Común, o las

RFS

Políticas Estructurales encaminadas a la
cohesión económica y social, así como
el polémico asunto de la financiación de
la UE. Temas todos ellos que han sellado
con marcas profundas el modelo europeo de integración. Nos atrevemos a
sugerir al Seminario de Investigación
para la Paz que, por su transcendencia,
dedicara en el futuro algunas sesiones
monográficas a estos temas.
Para terminar, uno de los aciertos del
libro y, especialmente, del seminario
del que es expresión, es –como dice
acertadamente en su Introducción el director del seminario, Jesús Mª Alemany–
el convencimiento de que «si Europa no
puede concebirse hoy al margen del proceso de la Unión Europea, ésta tampoco
debe entenderse sin tener como horizonte la realidad e integración del conjunto de Europa». Tanto cuantitativa
como cualitativamente Europa es más
grande que la Unión Europea...
En resumen, un libro rico, excelente
y útil que recomendamos vivamente a
nuestros lectores.
José J. Romero Rodríguez S.J.

