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Empezamos a salir de la crisis sanitaria mundial, una pandemia que ha puesto de 
relieve la necesidad de disponer de una gobernanza global. En este momento, que 
todavía arrastramos los efectos incuestionables de una crisis económica, social y 
medioambiental que llevo a la destrucción de millones empleos, la pérdida de 
oportunidades para muchas personas y empresas, así como la merma de la 
credibilidad y la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Cuando 
resuenan los ecos de la crisis de la guerra de Siria que puso en jaque los pilares 
básicos de la construcción europea, es tiempo de actuar. 
 
Necesitamos construir una visión compartida, un relato que va más allá de la 
descripción de viejas hazañas, pero que, sin embargo, vuelva a situarnos en la 
ilusión que los padres fundadores de nuestra Europa pusieron para consolidar un 
proyecto, que a todas luces ha sido un éxito colectivo. Por ello es necesario que 
pensemos, por un momento, qué Europa necesitamos, qué modelo institucional nos 
ha de permitir afrontar y liderar los retos, que ciudadanía queremos ser y más aún, 
qué papel vamos a jugar en el nuevo orden mundial. En definitiva, como volvemos a 
ser líderes de un desarrollo social, económico, medioambiental y cultural en la 
década de la incertidumbre. 
 
Es fácil escribir sobre nuestras heridas, nuestras cicatrices sangrantes, nuestros 
conflictos humeantes, nuestras debilidades, todo ello, tras un análisis sucinto nos 
llevaría a pensar que no tenemos un futuro halagüeño, pero me van permitir que, sin 
olvidarlas, no pierda mucho tiempo en relatar todas aquellas cuestiones que nos 
separan y nos desalientan.  
 
Por supuesto que hay problemas que solventar en nuestro proyecto común, 
hagámoslo, pero al mismo tiempo, dediquemos nuestros esfuerzos a trabajar en 
hacer de Europa esa visión de trabajo compartido desde una diferencia que 
enriquece un acervo cultural de cientos de años. Somos Europa, algo más que un 
territorio, que una institución, que unos valores, que un proyecto, somos, ante todo, 
una ciudadanía que decidió vincular su cultura, su experiencia y su futuro a una idea 
de progreso sostenible y compartido. 
 
La crisis sanitaria nos ha puesto como humanidad frente al espejo de la realidad. 
Somos vulnerables individualmente y socialmente. Necesitamos instituciones 
fuertes que garanticen nuestros derechos, libertades y proyecto de vida. Estamos 
viviendo la enésima crisis que hace de esta, una crisis sistémica que requiere de la 
toma de decisiones que oriente nuestro desarrollo hacia una visión social y 



 

 

medioambiental. Hemos podido comprobar como la mano de la humanidad ha sido 
el principal causante de la degradación medioambiental de nuestro propio 
ecosistema de vida. La desigualdad que se ha acrecentado tanto social, económica, 
territorial e incluso generacional ha sido la consecuencia de un modelo económico 
obsoleto en un mundo tan global, como local. Aunque el mundo no se acaba, sí que 
hemos llegado al fin del mundo tal como lo conocemos y es el momento de liderar 
ese cambio. 
 
En este tiempo de crisis sanitaria, económica y social, no hay que olvidar que hemos 
demostrado que tenemos las capacidades necesarias para afrontar el mayor reto al 
que se ha enfrentado la humanidad en este siglo. Por eso, hemos de afianzar los 
instrumentos, las acciones y los valores que hacen de nosotros el mejor ejemplo de 
proyecto colectivo. Si tras la Segunda Guerra Mundial, Europa dio un paso al frente 
e inauguró una nueva era de progreso social y económico, ahora es el momento de 
asumir nuestra responsabilidad en un mundo global. 
 
Por ello, ante la pregunta que todos nos hacemos de ¿Qué Europa? Hemos de saber 
afrontar un nuevo liderazgo desde nuestro acervo cultural más enriquecedor que lo 
configuran las personas. Es momento de liderar desde Europa la construcción de un 
nuevo contrato social global que ponga en el centro de la acción el valor más 
importante con el contamos, nuestra ciudadanía. 
 
Pero esto no puede ser una mera declaración de buenas intenciones, las 
instituciones están al servicio de las personas y por ello el empoderamiento de la 
ciudadanía europea generará la necesaria inteligencia colectiva para construir una 
democracia expansiva que se base en la razón y el conocimiento e impulse la 
innovación, la creatividad y el talento para transformar el mundo en que vivimos.  
 
Aprendiendo de  un proyecto europeo que nació desde la visión de un progreso 
económico para los países que constituían el primer proyecto europeo, hoy 
retomamos ese impulso que gracias a programas como ERASMUS, ha constituido 
además una Europa social y cultural que ha sido forjada en el corazón de millones 
de jóvenes que ven en ella, su esperanza, su identidad y su valor más importante, 
el sentimiento de una comunidad de personas que exportan el talento, la experiencia 
y su fuerza a un mundo tan global como interconectado. 
 
Es tiempo de actuar, de liderar, de trabajar, de afrontar el futuro desde la 
construcción de un presente cambiante. Es momento de tener valentía, de entender 
el mundo en que vivimos, de incentivar aquellas políticas que ayuden a transitar 
hacia un desarrollo sostenible en el conjunto de la unión europea. Es momento de 
unir, de compartir desde la solidaridad como un compromiso ético global. De sumar 
no sólo números, sino proyectos que generan dinámicas de colaboración y 
entendimiento más allá de la inmediatez del problema a solventar. 
 
Liderar es predecir el futuro, construirlo, alimentarlo con los valores que constituyen 
nuestro acervo cultural atesorado desde siglos atrás y que hoy los jóvenes toman 
como suyo para enriquecerlo como pueblo. Seamos lo que hemos sido, lo que 
queremos ser, y lo que seremos, seamos Europa. 


