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En Europa, cuna de algunos de
los más antiguos Estados-nación del mundo, está surgiendo una
nueva realidad política. El trauma de las dos guerras mundiales, y el
alarmante florecimiento del genocidio en naciones cuyo timbre de
gloria era haber difundido el cristianismo por el mundo, provocó en
el período subsiguiente una revaluación completa. Según Hippolyte
Simon, actual obispo de Clermont-Ferrand, el tratado del Carbón y
del Acero de 1951 fue también (y éste era uno de sus aspectos más
tangibles) un “gesto espiritual” cuyo significado era “nunca más”:
nunca más la guerra, el genocidio, la matanza entre hermanos. Polí-
ticos y sindicalistas cristianos, movidos al activismo por su fe cris-
tiana, estuvieron entre los arquitectos destacados de la nueva Unión.

Sin embargo, el tratado del Carbón y del Acero fue un paso inicial
relativamente fácil. La conciencia de la honda diversidad existente
entre sus respectivos pasados nacionales entraña que el “nunca más”
se tenga que decir con frecuencia, y algunos de esos “nunca más”
atañen a religiones e Iglesias.

Los europeos son hoy en día un poco indolentes a la hora de
aunar su fe con sus ideas políticas. Reina la confusión... ¿Debe el
ciudadano cristiano europeo estar feliz con el nuevo sistema polí-
tico? ¿Mostrarse incansable en su apoyo a lo que es todavía un frágil
acuerdo? Dentro de la Iglesia católica, el Papa ha dado continuo
apoyo a esta nueva empresa, aunque no sin esperanzas propias en lo
que a su resultado se refiere. Todos están de acuerdo en que los euro-
peos se encuentran en una importante coyuntura histórica. Las opi-
niones respecto a cuál ha de ser el fin de esta aventura compartida

Interior 305.  24/3/04  11:22  Página 175



ALBERTO MELLONI Y JANET SOSKICE

varían: ¿son de desear unos Estados Unidos de Europa, o un conglo-
merado con débil cohesión y directrices económicas, sociales y geo-
políticas compartidas? El hecho es que, sean cuales sean las preferen-
cias de cada cual, la Unión Europea es una realidad que afecta a las
vidas de todos cuantos viven dentro de sus límites, y posee el poten-
cial para afectar a muchos de los que están fuera. El franco, el marco
y la dracma han desaparecido: el euro ha reemplazado parte de la
“moneda corriente” más antigua que estaba en circulación. Un Parla-
mento Europeo funciona junto a los parlamentos nacionales. La
mano de obra se mueve libremente por todos aquellos países occi-
dentales en otro tiempo conquistados por Roma. Con el ingreso en
2004 de nuevos Estados miembros, entre ellos Hungría y Polonia, lle-
gamos al final de 50 años de cruel división este-oeste. Europa como
tal es “un nuevo Oeste”.

Europa va a tener directrices unificadas sobre inmigración, refugia-
dos, relaciones comerciales y deuda del Tercer Mundo. Los cambios
que están ya en marcha no van a afectar solamente a la economía y
la política, sino a la manera en que los ciudadanos europeos se
entienden a sí mismos. ¿Va a ser esta nueva Europa más “cristiana”
que la antigua? ¿Qué ha de pedirle el mundo a Europa, y cómo deben
entenderse los europeos en esta nueva encarnación política (Borg-
man)? Para los lectores de Concilium esto entrañará además cuestio-
nes de fe e historia, y cuestiones de simbolismo orientador.

¿Qué es Europa, después de todo? Australia, África y las Américas
están claramente delimitadas por la frontera del mar. Europa, en cam-
bio, no tiene signos tan evidentes de demarcación, al menos en su
lado oriental. Danilevsky, el filósofo ruso del siglo XIX, preguntaba si
lo que llamamos Europa no es “una simple península en el extremo
de Asia... una palabra atractiva...”, pero quizá, indicaba él, vacía
(Fedorov). Ésta es la razón por la que son tan importantes las metáfo-
ras o símbolos que sirven de cimiento a Europa. ¿Es Europa una casa
compartida, unos pulmones, un árbol con raíces comunes y ramas
injertadas más tarde (Melloni, Siebenrock)? Si Europa es así debido a
sus “raíces” compartidas, ¿por qué estas mismas raíces nutren Tur-
quía, pero no Rusia? Si Europa tiene dos pulmones, necesitará siem-
pre estar dividida, espiritual cuando no económicamente, en este y
oeste (Melloni). Nuestro modo de concebir Europa desempeñará un
papel muy importante en lo que Europa llegue a ser, y en este punto
entramos en cuestiones de fe e historia.

A Europa se le considera comúnmente la cuna del cristianismo
–comúnmente, pero de manera errónea–. Como han dejado claro
150 años de análisis crítico de la Biblia, el cristianismo es una fe pro-

176 Concilium 2/8
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INTRODUCCIÓN

fundamente oriental, o al menos de Oriente Medio, aunque sus oríge-
nes se encuentran en los restos helenizados y de habla griega del
imperio de Alejandro. El cristianismo se difundió muy rápidamente
por el norte de África –hasta Egipto, Libia, lo que en la actualidad es
Túnez– e igualmente por lo que hoy en día es Turquía, Afganistán,
Iraq e Irán. Para el 245 d.C., cuando la mayoría de los europeos del
norte seguían corriendo por ahí raptando a sus novias, ya había 24
obispados en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Hungría, en cambio,
no fue cristianizada hasta el año 1000.

Pensamos que Europa es el centro del cristianismo únicamente
porque nuestra memoria histórica es corta. San Zenón, el misionero
africano que convirtió a la población de Verona al cristianismo, y
cuya imagen bizantina, negrísima y africana, le rinde homenaje en la
Iglesia que lleva su nombre en esa ciudad, se habría quedado atónito
ante la idea de que el cristianismo se pudiera considerar una fe euro-
pea. En realidad, los cristianos africanos y asiáticos tienen sobradas
razones para pensar que, a la vista de su posterior historia política y
social, Europa no llegó nunca a ser cristianizada más que superficial-
mente.

La elección en el último cuarto del siglo XX de un Papa polaco, el
primer Papa no italiano en muchos siglos, ha tenido importantes con-
secuencias para Europa y para la Iglesia católica. Aunque la tinta con
que se ha escrito la historia de las postrimerías del siglo XX aún no
está seca, la mayoría de los historiadores políticos coinciden en seña-
lar que el papel de Polonia, reforzado por su famoso hijo en Roma,
fue decisivo para el derrumbamiento del este comunista (Tomka,
Michel). Pero si el Papa ha sido importante para Europa, también
Europa ha sido importante para el Papa. Desde sus inicios, el pontifi-
cado de Juan Pablo II ha tenido como una de sus inquietudes la unifi-
cación de una Europa herida y dividida. El dinamismo este-oeste ha
desempeñado un papel importante. Los escritos papales han utilizado
abundantes imágenes (pulmones, raíces, casa) para intentar exponer
una visión. ¿Acaso, como sucede con la diversidad de imágenes que
Pablo utiliza para explicar la expiación, necesitamos una serie de
metáforas parcialmente superpuestas para entender nuestro pasado
compartido y nuestro provisional futuro?

Las “raíces” comunes de las naciones europeas no son una metá-
fora atrayente cuando se considera que dichas raíces deben de algún
modo enredarse en torno al Holocausto. Aun cuando el nazismo
hecho y derecho fue una ideología atea y anticristiana, el hecho es
que las naciones europeas, este y oeste, fueron conniventes en la des-
trucción de sus ciudadanos judíos. La sombra del Holocausto pende

177Concilium 2/9
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todavía sobre Europa (Brenner). El hecho de que eso sucediera en la
“cristiana” Europa es un golpe para el corazón creyente, pero tam-
bién un recordatorio para los cristianos de todas partes de lo fácil-
mente que el resentimiento étnico y religioso puede deslizarse hasta
la hostilidad o hasta una indiferencia de funestas consecuencias.

Para la mayoría de los europeos actuales, el cristianismo forma
parte del pasado remoto de Europa, y poco más. La nueva unión polí-
tica y económica ha decidido, como parte de su alejamiento respecto
a un pasado dividido, abstenerse de mencionar en su Constitución al
cristianismo. Esto se podría entender como un gesto generoso para
con los numerosos ciudadanos europeos que tienen otro credo, sus
musulmanes y sus judíos; pero probablemente sea más un distancia-
miento deliberado de la sociedad secular respecto a su pasado reli-
gioso. La rivalidad entre cristianos que estalló en violencia sanguina-
ria con las guerras de religión no ha sido olvidada por las autoridades
seculares (Frieling, Ferrari). La religión, parece decir la nueva Europa,
es cosa de nuestro pasado, no es para nuestro presente o futuro. Por
supuesto, pocos europeos, una mínima parte de los miembros de las
principales confesiones cristianas, querrían una vuelta a la “cristian-
dad” medieval con su combinación de identidad cristiana y política
europea. De hecho, las Iglesias han sido de las primeras en afirmar
que el pasado cristiano de Europa no se debe utilizar como palanca
metafórica contra sus minorías inmigrantes (Kuschel). Por otro lado,
la fe en Dios, y la fe en el Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, es querida
para muchos de los nuevos inmigrantes de Europa, lo mismo que
para sus antiguos ciudadanos, y muchos de estos no cristianos se
alarman igualmente ante la medida en que los cuerpos legislativos
parecen ansiosos por borrar a Dios del pasado colectivo, social y reli-
gioso de Europa.

No cabe duda de que el cristianismo ha contribuido enormemente
a la mezcla de valores, ideales y esperanzas que los ciudadanos euro-
peos dan hoy por supuestos. La historia de Europa no tiene sentido
sin la historia del cristianismo, con todas sus virtudes y flaquezas: la
importancia del individuo, los ideales de libertad y autodetermina-
ción, la dedicación al bien común y a la dignidad de las mujeres, los
muy ancianos, los muy jóvenes... todas estas cosas tienen un pro-
fundo anclaje en el pasado cristiano de Europa. Es bastante razonable
que las personas religiosas, y no sólo los cristianos, se pregunten si
van a tener un lugar en el futuro secularizado y comercializado de
Europa (Ruggieri).

¿Qué ha de pedirle, pues, el mundo a Europa (Riccardi, Voiss)? El
propósito de este volumen es aplicar a Europa una doble lente: histó-

178 Concilium 2/10
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rica y teológica. Esperamos que los artículos aquí contenidos consi-
gan poner de manifiesto algunos de los retos planteados a la Iglesia y
la fe, algunos de los caprichos semánticos de términos e imágenes
utilizados en exceso (raíces y pulmones, valores y derechos), y recor-
darnos conceptos cristianos clave que a menudo parecen olvidados
en el proceso político (perdón, consuelo, curación, pobreza). Pese a
algunos logros palpables, es demasiado pronto para la celebración y
para fáciles profecías optimistas. Ofrecer buenas preguntas es un
comienzo.

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)

179Concilium 2/11
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1. EL LENGUAJE APLICADO A EUROPA:
MITO Y REALIDAD
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P retender seguir la pista de
“Europa” supone intentar entender el poder histórico que hoy en día
marca y transforma de la manera más profunda nuestro mundo.
Pues, desde el punto de vista puramente geográfico, Europa no es
una masa continental delimitable. Vista de ese modo es únicamente
un apéndice de Asia. Ya desde el punto de vista geográfico Europa es
un continente por la sola razón de que Europa es más que una desig-
nación geográfica. “Europa” no equivale a “Occidente”. ¡Al contra-
rio! Europa tiene dos pulmones, mientras que el “Occidente de una
sola hoja” (siempre y cuando no se utilice como un concepto ideoló-
gico de lucha) denota al cristianismo latino occidental y a los pue-
blos germánicos. Polonia y Hungría son las excepciones que confir-

EUROPA: UNA APROXIMACIÓN

* ROMAN SIEBENROCK nació en 1957. Hizo su tesis en Tubinga sobre John
Henry Newman. Es profesor en el Instituto para las Ciencias bíblicas y la Teo-
logía fundamental, departamento de Teología fundamental y Ciencia de la
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archivo Karl Rahner; la cuestión de Dios; introducción a la teología.

Publicaciones: Wer sich Gott naht, dem naht sich Gott. Studien zur Inter-
pretation und Rezeption des Werkes Karl Rahners SJ in einer Zeit der “anima
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man la regla. Por eso también la Unión Europea abarcará en el año
2004 –la excepción de Grecia sigue siendo un peligroso recuerdo de
una unidad mayor– sólo el “Occidente”, prácticamente. Pero Europa
significa algo más.

A “Europa” sólo puedo acercarme desde perspectivas diferentes
que voy a intentar describir en forma de preguntas clave. Si al hacerlo
me atrevo a definir como huellas de Europa lo que también se
encuentra en otros lugares, es porque resulta inevitable. Es evidente
que también en otros lugares existen ciencia y universidades, culturas
urbanas, burguesía y nobleza, conflictos y religiones monoteístas. Lo
que a mi modo de ver constituye a Europa no es una sola huella, sino
la pluralidad resultante de la mezcla de aspectos diferentes y la radi-
calidad de su desarrollo con una ambivalencia permanente y cada
vez mayor. Europa marca el extremo de un experimento de la historia
de la humanidad.

¿Dónde está Europa?

Esta simple pregunta escolar encierra el enigma entero. “Europa”
parece denominar la parte occidental de Asia que limita al este con
los Urales y el mar Caspio, al norte con el mar Ártico, al sur con el
Cáucaso, el mar Negro y el mar Mediterráneo, y al oeste con el Atlán-
tico. Sin embargo, algunas islas de esta península continental se
encuentran ante las costas de América y más allá de las de África. Sin
embargo, europeos hay desde hace mucho tiempo, y en considerable
cantidad y pluralidad, en casi todas partes del mundo: italianos, irlan-
deses, españoles, portugueses, ingleses... habría que mencionar casi
todas las naciones. Si además se consideran los poderes y fuerzas que
han salido de Europa, como el arte, la música, la arquitectura, pero
también las filosofías, la ciencia, las nociones jurídicas y el capita-
lismo, no cabe sino formular la pregunta así: ¿dónde no está Europa?
Desde el punto de vista territorial, la pregunta resulta banal, de ahí
que quede sin contestar. Pero desde el punto de vista intelectual nos
precipitamos en lo inabarcable. Debemos preguntar de otra manera,
dado que no podemos aceptar que Europa sea sencillamente todo.

¿Cómo ha llegado Europa a ser lo que es (hoy)?

Si “Europa” nunca representa una mera denominación geográfica,
sino que se ha de comprender únicamente como una estructura inte-
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lectual –por tanto como una idea compleja que encierra innumera-
bles aspectos y relaciones–, siempre se ha de entender en su origen y
desarrollo como una estructura histórica. De ahí que la compleja pre-
gunta con la cual pretendemos divisar Europa la articulemos en tres
apartados que vamos a abordar de manera sucesiva.

¿De dónde viene Europa? O: ¿cuáles son sus orígenes y presupues-
tos históricos? No todo lo que sucedió en la placa continental euro-
pea se debe designar con el concepto “Europa” o “europeo”. Por más
que el comienzo cronológico se fije de otra manera. Me parece razo-
nable conectar entre sí Europa y modernidad, y por tanto señalo el
siglo XV como la época de transición a lo europeo. El argumento
decisivo en lo que a esto respecta es la caída definitiva de (la) Roma
(oriental) en 1453 con la conquista de Constantinopla y el comienzo
de una evolución original e independiente en esta parte del mundo.
Puesto que no identifico Europa con “Occidente”, el concepto occi-
dental de la Edad Media me resulta insuficiente para definir Europa. A
Europa pertenecen siempre tanto el este como el oeste.

Europa parece deberse fundamentalmente a cuatro raíces: los pue-
blos germánicos y eslavos, el cristianismo y la tradición monoteísta de
Abrahán, así como la Hélade y Roma. Europa es fruto de esta cuádru-
ple herencia. La migración de los pueblos germano-eslavos revolvió
las poblaciones originarias de las regiones y provocó un movimiento
migratorio incesante. Estos pueblos se distinguieron especialmente
por adoptar las culturas de los países mediterráneos conquistados.
Europa surge en medio de un proceso global de recepción intelec-
tual. El cristianismo, que fue asumido originariamente sin coacción
en su variante arriana por los godos y en su variante católica por los
francos, se muestra factor determinante de dicha recepción. También
la primera evangelización entre los eslavos por parte de Cirilo y
Metodio, pero sobre todo la adopción del cristianismo bizantino por
parte de Rus de Kiev, fue una decisión fruto de una elección. Pero el
cristianismo asumido era como tal una simbiosis cultural. Con el cris-
tianismo se adoptó igualmente el recuerdo de Israel, así como la esci-
sión, ya existente en la antigüedad, entre cristianos y judíos. Sobre el
hombre Jesús de Nazaret se constituye la propia imagen europea, la
Biblia dio forma a las lenguas y al pensamiento, sobre el Dios de
Jesucristo se desarrolla la noción de lo supremo y trascendente hasta
en sus desviaciones heréticas. Pero en la transmisión de la fe resulta-
ron igualmente eficaces las dos grandes culturas antiguas, Roma y la
Hélade; más aún: el cristianismo se comunicó o en su forma latino-
romana o en su forma griega. Grecia significa filosofía y ciencia
como pregunta por la verdad y por la forma de la vida buena en
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cuanto conforme a la razón. El arte socrático de la pregunta, el
anhelo platónico de lo eternamente divino en la divinización del ser
humano, la ciencia aristotélica con su orientación a lo sensorial, pero
también el escepticismo, el desprecio cínico del mundo y la universa-
lidad e incipiente espíritu de humanidad estoicos siguieron estando
presentes. El pensamiento griego es un esclarecimiento incesante en
la búsqueda de la luz como verdad del ser y de la vida. El amor a la
verdad (“filosofía”) será más fuerte que una vida irreflexiva guiada por
la costumbre y la tradición y, sobre todo, más fuerte que una autori-
dad irreflexiva.

El talento de Roma es la práctica político-organizativa; su trascen-
dental herencia –junto a la lengua, el alfabeto y la voluntad de
poder–, el derecho. No sólo los emperadores alemanes se ven como
sucesores del Imperio romano; también Moscú sostiene la pretensión
de ser la tercera Roma. Con ello, el antagonismo entre este y oeste,
que se remonta hasta la división del Imperio romano en el siglo III, se
convierte en una característica determinante de Europa.

Sólo en la versión cristiana llegan a tener influencia en Europa los
otros dos monoteísmos abrahámicos. El judaísmo es más tolerado
que querido, y se le persigue continuamente, de manera especial en
la “época de transición”, y no sólo en España. Los judíos siguen
estando estigmatizados como potenciales chivos expiatorios. El anti-
semitismo no es un efecto secundario; florece (ésta es su peculiaridad
propia) incluso sin judíos. El islam no supone sólo una amenaza, sino
que es también un maestro en la mediación de la filosofía griega, los
números, la administración y el comercio.

Las raíces sostienen, pero no son aún la figura. Europa sólo se
define por el modo y manera en que esos presupuestos se hacen ope-
rativos. Pero, ¿cuáles son las fuerzas determinantes del desarrollo?
¿Qué factores cabe distinguir? Por ejemplo, en torno al año 1000
nadie habría podido prever que esa “Europa muerta de hambre”,
caracterizada sobre todo por los bosques vírgenes, llegaría a ser el
continente determinante del segundo milenio. Y, sin embargo, el
desarrollo más importante se produce poco después de ese cambio
de milenio. El factor formalmente decisivo para el desarrollo global es
la diferenciación de la sociedad en virtud de la pasión por la libertad,
diferenciación que empieza con el antagonismo entre el Papa y el
emperador y pronto se muestra en las tendencias autonomistas de las
ciudades, las universidades y las diferentes órdenes. La pluralización
autónomo-federal de la sociedad –pero sobre todo la distinción entre
poder espiritual y temporal, con su antagonismo, tensa cooperación y
peligroso conflicto– marca la peculiaridad única de la historia del
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oeste de Europa. Sólo en unas circunstancias de autonomías políticas
y espirituales reconocidas, pero también radicalmente exigidas, se
podían desplegar las demás fuerzas.

Como segunda fuerza se ha de mencionar la ciencia y el pensa-
miento; y ello debido a su permanente disposición a traspasar fronte-
ras por principio. Pensar significa cuestionar, y entraña una crítica
radical. Lo que distingue especialmente al pensamiento europeo es
esa crítica radical que se dirige, no sólo contra toda pretensión exte-
rior, sino también contra sí misma, negándose de ese modo la huida o
entrega a la tradición, la fe o la autoridad. El corazón inquieto, que
Agustín dejó como herencia a la autocomprensión europea al
comienzo de sus Confesiones, funciona: pronto, ni siquiera Dios
podrá ya llenarlo de paz. La ciencia surge de la radicalidad de la pre-
gunta acerca de lo que es real y de verdad. Por eso el pensamiento
plantea también a la fe todas las preguntas que se pueden hacer. Sin
necesidad exterior, Anselmo de Canterbury desarrolla su prueba de la
fe mediante la criteriología de una razón autónoma: “remoto Christo”
y con el recurso a “rationes necessariae”. La Ilustración del siglo XVIII
no fue la única que tuvo su “pensamiento autónomo” y su controver-
sia sobre las facultades: ya la escolástica los tenía.

Como tercera fuerza, asentada al principio en las ciudades y
ciudades-Estado situadas junto al mar, se han de mencionar el comer-
cio y el capitalismo incipiente. Los grandes descubrimientos fueron
alentados y forzados, además de por ambiciones científicas, por
intenciones comerciales. La ciencia está puesta a su servicio, e
incluso es fomentada por ellas: desde Francis Bacon, economía,
sociedad y ciencia constituyen un proyecto social global. El continuo
avance de los descubridores no sólo amplió la imagen geográfica del
mundo, sino que dio al traste con ella, lo mismo que inevitablemente
(aun cuando con su retraso correspondiente) fue desintegrando su
imagen intelectual, en un proceso ininterrumpido. Con la ampliación
de la historia y la experiencia, los criterios corrientes se debilitan. La
ampliación del saber parece un valor en sí, la orientación se con-
vierte en mercancía rara, el ser humano, en un nómada del espíritu.
Los ensayos de Montaigne trazan de manera que sigue siendo ejem-
plar el perfil de dicho proceso.

Otro factor que se ha de destacar especialmente es el descubri-
miento del sujeto como conciencia individual en cuanto distinto de
la naturaleza y la sociedad, en su libertad y su condición expuesta,
en su dependencia y su conformidad a las reglas; en toda su ambiva-
lencia, por tanto. Múltiples son los presupuestos que hicieron posible
el despertar de la conciencia individual: el valor infinito del ser
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humano singular en virtud de la fe en la encarnación de Dios (princi-
pio permanente de todo giro antropológico), las tradiciones místicas
de una devoción individual a Jesús como niño en el pesebre, como
persona que sufre y en su relación con el alma-esposa del individuo;
el preceptivo examen de conciencia en la confesión desde 1215; la
noción del ser humano como segundo creador; el redescubrimiento
de la antigüedad en su arte y su humanismo; y desde luego también
la ruptura de la época moderna respecto a los tiempos, en apariencia
sólo tenebrosos, de la Edad Media. El ser humano en general, y por
supuesto el de ese momento histórico, se convierte en la medida de
todas las cosas. Dios se hizo hombre, pero en ese momento el hom-
bre se atreve a ocupar el puesto de Dios.

No se puede pasar por alto, sin embargo, una última fuerza, más
escondida, que acosa a Europa desde el principio. Me refiero a los
miedos traumáticos provocados por la experiencia de catástrofes
indecibles. Quizá se encuentre expresada por primera vez en el mito
del engaño y rapto de Europa, que halla en el mar una tumba de la
que no queda rastro. Con esto no me refiero sólo al hecho de que
Europa antes de la industrialización fue siempre un continente ham-
briento, sino que la peste, por ejemplo, que desde el siglo XIV visi-
taba Europa a intervalos regulares, se convirtió en metáfora de las
amenazas, y no sólo de las interiores. También el recuerdo de inva-
siones extranjeras sigue vivo en el este y el oeste con distintos signos.
Mientras que en el este y el oeste se recordaban las hordas de jinetes
del este o las huestes árabes, la conquista de Bizancio por parte de
los cruzados en 1204 sigue siendo un trauma colectivo (y también
bien cuidado) de la Ortodoxia. Por otro lado, la baja Edad Media fue
todo lo contrario de una época estable. Desde el punto de vista ecle-
siástico está marcada en el oeste por los cismas, a los que el buscado
concilio de unión con el este no pudo hacer frente realmente. Sí, para
el benevolente Nicolás de Cusa, la Iglesia parece ser, en su interior
mismo, refractaria a toda reforma. Europa nace en medio de la expe-
riencia de la radical fragilidad de todas las relaciones humanas.
Nació de la crisis.

Para comprender adecuadamente la evolución europea resulta
esencial entender que estos diferentes factores no son sin más contro-
lables políticamente, sino que en cada caso se encontrarán de nuevo
como “masa crítica” y se desarrollarán dinámicamente organizán-
dose siempre de maneras nuevas. Europa queda determinada, tanto
por valores, presupuestos y convicciones espirituales, como por con-
flictos y guerras en permanentes empresas aventuradas y cruces de
fronteras. Se desarrolla, tanto desde sus miedos ocultos, como desde
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