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La guerra y el futuro de Europa 

Benjamín Sáenz 
 
Conocido es el estado de salud en el que se encuentra el proyecto europeísta luego de la 
multidimensional crisis que le ha tocado enfrentar durante gran parte del Siglo XXI. La 
vorágine de este siglo ha hecho dudar a parte de la población del viejo continente sobre la 
viabilidad del pacto social ideado por Adenauer, Churchill, Schuman, y tantos otros, y que 
de manera exitosa logró la integración y efectiva cooperación de las naciones de Europa 
luego de un gran período de enfrentamientos, que se extendió desde 1914 hasta 1989. 
 
Sin perjuicio del debate sobre el futuro de la Unión, pareciera existir consenso al menos en 
el diagnóstico: la Unión Europea enfrenta un ya prolongado período de desorientación. El 
Brexit de Gran Bretaña, una extendida crisis económica, explosivos flujos migratorios desde 
Turquía y la costa mediterránea de África, entre otros, fueron golpes que dejaron a los 
líderes europeos aturdidos. Si a eso se suma el correlativo surgimiento de fuerzas populistas 
que han convencido a la población de que la Unión Europea es la causante de los males que 
aquejan a sus sociedades, la crisis resulta evidente, y deja a la comunidad casi sin capacidad 
de renovar los fundamentos del pacto que motivó su fundación. Pero entender los 
fenómenos presentes requiere necesariamente comprender el pasado, y por ello cabe 
preguntarse cuáles fueron los cimientos de aquel pacto. 
 
En 2017, Molinas y Ramírez, dos economistas españoles, dieron vida a una obra concisa 
pero muy ilustrativa sobre el actual estado de la Unión. En ella analizan lo que denominan 
la génesis del pacto social del Siglo XX, cuya línea argumentativa me permito resumir, 
haciendo desde ya reserva de la simplicidad con la que se reproduce. La Unión Europea, 
según estos autores, encontró su legitimidad en el Estado de Bienestar, el que a su vez para 
mantenerse vigente requiere la existencia de pleno empleo y de un aparato público que 
asegure condiciones mínimas de vida. Por su parte, este Estado de Bienestar, a través de 
medidas como la escolarización obligatoria y la implementación de un sistema de 
pensiones, otorgó cohesión social y conciencia nacional a los ciudadanos, lo que resulta 
imprescindible para movilizar a la sociedad en tiempos de guerra. Este proceso de 
materialización del Estado de Bienestar, y de servirse de este para asegurar la capacidad 
militar de una nación, es, en palabra de los autores “la carrera de armamento más original 
de la historia”. 
 
Así las cosas, la legitimidad del proyecto europeo radicó en dos pilares esenciales: la 
promesa de un Estado con elevado gasto en instrumentos y prestaciones sociales que 
buscaran materializar el ideal de la igualdad de oportunidades; y además, como toda 
comunidad política, la existencia de un sentido de identidad, de pertenencia a algo común 
más grande e importante que la sola percepción individual e incluso nacional, y que en el 
caso de la Unión Europea se forjó en torno a la necesidad de mantener la paz. 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°34 
JUNIO 2022 

 

 
3 

 
 
 
Es sabido, y no es necesario ahondar en ello, que el Estado de Bienestar entró en una 
importante crisis luego de la disminución en el gasto social, el aumento del desempleo, las 
tasas negativas de crecimiento, y tantos otros efectos que se produjeron en las naciones 
europeas luego del colapso financiero provocado por la gran recesión de 2008. Pero este 
documento se centra en la segunda dimensión de la crisis existencial europea, que más 
silenciosa y menos perceptible, es igual de determinante al momento de pensar el futuro 
de Europa: la ausencia de identidad. 
 
Acumulando casi 80 años desde el último gran conflicto bélico del Siglo XX �dejando de lado 
la existencia de conflictos esporádicos o de carácter “local”�, los ciudadanos europeos no 
se han visto expuestos a un riesgo real de conflicto armado que amenace a sus países, a sus 
democracias, y en general, a las condiciones sociales, políticas y económicas que se han 
materializado en torno al sueño europeísta. Así, agotado el incentivo �mantener la paz�, se 
agota también el sentido de identidad que fundamenta la unión de los países en una 
estructura política supranacional. En definitiva, 80 años bastaron para que una generación 
se olvidara que la democracia es una excepcionalidad en la historia humana, que el estado 
actual de las cosas es frágil y que el mundo como lo conocemos puede cambiar en un abrir 
y cerrar de ojos.  
 
Pero como la necesidad no dice adiós, sino hasta luego, el panorama europeo cambió: la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero pasado, le recordó a los europeos 
que los conflictos bélicos no son cosa del pasado y que aún hoy existen amenazas que ponen 
en riesgo su integridad territorial y política. Es por ello que la guerra en Ucrania podría 
convertirse en un auténtico salvavidas del sueño europeísta. Después de muchos años de 
deambular por una crisis identitaria y de pertenencia, la Comunidad Europea ha encontrado 
una excusa para volver a su génesis, y es que a través de la guerra, Europa ha vuelto a 
encontrarle el sentido a la promoción de valores comunes, a la defensa de su integridad y a 
la existencia de instancias de coordinación supranacionales. Y más importante aún, ese 
sentimiento ha calado hondo en la conciencia política del ciudadano europeo. 
 
Las guerras son trágicas, sí, pero nos hacen recordar lo evidente: nadie nace con la 
democracia en la sangre, y basta una generación para perderla. A veces, los riesgos 
existenciales otorgan la mayor posibilidad de unión. Esperemos que los líderes europeos 
sepan encontrar la luz al final de este trágico y doloroso túnel. Sin duda, será la mejor forma 
de honrar a las víctimas de este conflicto. 
 
Haciendo eco de la tesis que Góngora nos entregó para intentar explicar la formación de la 
nación chilena, podríamos decir que también respecto de la formación de la identidad, 
pertenencia, y cohesión europea las guerras “han constituido el motor principal”. 


