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No es equivocado pensar que la idea europea que convocó a los padres fundadores, 
se enfrenta al mayor desafío de su historia. No solamente por la formidable crisis 
económica derivada de la pandemia de la covid-19, sino, además, por la precaria 
solidaridad que se deja entrever en una organización más necesaria que nunca para 
dibujar el futuro colectivo del continente.  
 
Amparados por intereses cortoplacistas que se mueven por unos cuantos 
particularísimos incompatibles con la gran idea de Europa, la UE se enfrenta a su 
mayor desafío en un momento especialmente delicado para el que hace falta, en 
primer lugar, un liderazgo fuerte y, en segunda derivada, una generosidad que 
permita la salvación colectiva y la búsqueda de soluciones comunes alejadas de 
egoísmos y sentimientos de prepotencia.  
 
La sempiterna Europa de dos velocidades, manifestada hoy en las diferentes 
visiones que alimentan los llamados “países frugales” con respecto a los que 
integran en sur del continente, es una muestra de la falta de un objetivo común a la 
hora de encarar la salida a una crisis que amenaza con llevarse por delante el logro 
de una construcción política y económica basada en la alta política, las cesiones, el 
respeto a los particularismos y, especialmente, la idea de trascenderlos en procura 
de un proyecto colectivo tan apasionante como estimulante. Los frutos de la 
transformación europea, desde una unión de mercados, productos y servicios, hasta 
una auténtica realidad político-económica con una moneda común y la satisfactoria 
existencia de organismos supranacionales que deciden sobre la vida de los 
ciudadanos independientemente del país en el que habiten, puede verse 
comprometida si anteponemos intereses locales al auténtico proyecto global. En 
este sentido, el Brexit es el epítome de la fragilidad de una unidad que evidencia 
graves carencias de cimentación y solidez.  
 
Me parecen altamente reveladoras las palabras pronunciadas por el vicepresidente 
de la Comisión Europea y máximo responsable de la diplomacia comunitaria, el 
español Josep Borrell, cuando afirma que: “De esta crisis salimos todos los europeos 
juntos o no sale nadie”. Una reflexión pertinente y acertada por lo que tiene de 
inobjetable ante la magnitud del desafío que hemos de conjurar en el inmediato 
futuro. La aprobación, por parte de la Comisión, del Plan de Recuperación 
Económica, con los matices divergentes apuntados por los Países Bajos o Suecia, 



 

 

entre otros gobiernos, indica el camino por el que tendremos que transitar a partir de 
ahora. La defensa de la identidad europea, de sus instituciones y de su realidad 
económica, es la prioridad de una agenda que ha de hacer de la reconstrucción 
bandera en los próximos meses y años. Restañar las brechas sociales que empiezan 
a evidenciarse en las sociedades, reactivar el tejido productivo, apostar por una 
política de innovación y conocimiento, relanzar el concepto de Europa y marcar su 
lugar irrenunciable en el contexto internacional; constituyen, sin duda, algunos de 
los retos a los que habrá que hacer frente utilizando la totalidad de los recursos que 
la situación exige en esta hora crucial.  
 
Es, pues, tiempo de soluciones, de grandes políticas, de unidad y de caminar juntos 
hacia el final de una crisis que acaba de empezar. Como periodista y como 
ciudadano, no albergo sospechas acerca de que, una vez más, Europa, sus 
gobernantes y sus sociedades, sabrán estar a la altura del desafío planteado. Nos 
jugamos mucho en esto como para cometer errores. Tenemos ante nosotros un 
desafío que trasciende generaciones para alumbrar el futuro que afectará a millones 
de ciudadanos a lo largo del siglo XXI. Por eso, no podemos fallar en el empeño.   


