
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Necesitamos recuperar el compromiso con Una Europa unida, 
fuerte, soberana y democrática 

 
Nicolás Pascual de la Parte 

(Exembajador Representante Permanente de España en el Consejo de la OTAN) 
 
 
Es conocida la frase de Ortega: "No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente 
lo que nos pasa" para expresar la dificultad de hacernos cargo de una situación 
imprevista. Pues bien, la crisis del coronavirus nos confronta a una realidad 
totalmente imprevista, cuya naturaleza y calado aún no somos capaces de anticipar 
cabalmente. No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero barruntamos que nada 
volverá a ser igual que antes de la pandemia. 
 
Y en medio de esta inquietante incertidumbre nos esforzamos por intentar vislumbrar 
al menos los contornos de la nueva normalidad. No faltan al respecto pronósticos 
apocalípticos. Unos profetizan que entraremos en la fase final del periodo histórico 
inaugurado por la Ilustración y en el epigono de su ensoñación de un continuo 
progreso humano. Otros vaticinan un regreso a una especie de neofeudalismo 
tecnológico articulado en torno a ciudades-Estado fortaleza con esferas de influencia 
o "hinterlands". Aún otros auguran un orden mundial basado en relaciones de poder 
y de competencia entre Estados totalizadores al modo del Leviatán hobbesiano. 
 
Frente a estos pronósticos milenaristas, de cambio radical, se sitúan voces más 
prudentes que se decantan por no anticipar grandes cambios de paradigma sino 
simplemente una aceleración vertigonosa de los procesos de cambios económicos, 
sociales y políticos ya en marcha antes de la pandemia. 
 
Hay indicios sólidos de que la nueva normalidad supondrá en todo caso un salto 
cualitativo, más que cuantitativo, respecto a la cotidianeidad actual. Los cambios 
serán profundos y afectarán a la vida privada de las personas, a su forma de 
relacionarse con los demás, al tejido económico y empresarial, a las estructuras 
sociales y las instituciones, al espacio de lo público y el protagonismo del Estado, y 
en fin a la configuración del orden internacional. Desgraciadamente todas y cada 
una de estas mutaciones podrían conllevar en potencia riesgos de un recorte de la 
esfera de las libertades individuales y de los derechos humanos, una degradación  o 
jibarización de los sistemas democráticos y una defunción del orden liberal global. 
 
Ante un horizonte tan intranquilizador, los europeos disponemos de un instrumento 
único, del que no disfrutan otros pueblos, cual es el proyecto de integración europea. 
Tan a menudo denostado por sus carencias y frustraciones, ahora nos es más 



 

 

necesario que nunca. De esta crisis, o salimos todos juntos por arriba o nos 
hundiremos cada uno sin remisión. Los países y las instituciones europeas hemos 
respondido colectivamente con cierto retraso pero parece que ya hemos tomado 
consciencia de lo que nos jugamos en el envite. La crisis sanitaria actual y la 
inminente económica y social, se adivinan de tal calado que deberán abordarse con 
inteligencia solidaria y resolución. Activando los mecanismos políticos, económicos 
y financieros en vigor, con celeridad y rigor, y acordando otros nuevos que sean 
precisos. Solidaridad y responsabilidad, dos caras de la misma moneda, habrán de 
presidir nuestra decidida respuesta. 
 
En un primer momento, nuestra tarea más urgente se cifra en aunar esfuerzos y 
allegar capacidades para salvar vidas, y, al tiempo, evitar el derrumbe de nuestras 
economías y sistemas productivos. Pero en un segundo momento nos tocará una 
tarea colectiva inescapable y de largo aliento: trazar las nuevas vías de la 
construcción europea,  que solo podrán transitar por un renovado compromiso con 
una Europa unida, fuerte, soberana, autónoma, democrática y eficaz. Seguramente 
con nuevos acuerdos programáticos y mecanismos de toma de decisiones, y con 
geometrías variables de integración. Para ello habrá que movilizar a estadistas más 
que a políticos al uso, a intelectuales más que a expertos, a líderes sociales más 
que a gestores, y a visionarios más que a técnicos.  


