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Introduccion 

En su conferencia de Viena Husser! parte de una afirmacion: «las 
naciones europeas estan enfermas, Europa misma esta en crisis». Ante 
esta situacion Husserl se plantea en esta conferencia y, sobre todo, en 
La crisis. la recuperacion del sentido original de conceptos como 
razon. ciencia. filosoffa 0 humanidad europea. De esta preocupacion 
se quiere ocupar tambien esta ponencia que se presenta como una se
rie de apuntes. modestos pero decididos. sobre la elaboracion de esa 
«medicina de las naciones y de las comunidades supranacionales» 
(Husser11976. 315) de las que nos' habla Husserl. Tal medicina tiene 
que venir recetada. en mi opinion. por una teona de Europa. una 
teorta que explicite los supuestos basicos de la idea de Europa. El 
objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de la dimension poHtica 
de esta teoria. 

Para ello es aconsejable seguir una metodologia kantiana y de6nir 
previamente las condiciones de posibilidad del sentido de una union 
polltica europea. antes de adentrarnos en la discusion de cuales sean 
las condiciones de su posible realizacion. A la filosoffa no Ie corres
ponde aplicar los principios a la rea1idad. pero sl dar razon de ellos. 
esto es. justi6carlos. Que nadie crea por ello que la reflexion 610
s6fica es algo inutil 0 superfluo. El filosofo debe seguir ocupando esa 
dificil posicion que Hans Lenk califica como «expeno en e1 manejo 
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grande que sea su voluntad inquebrantable de autoconservacion espiri
tual, en un motivo para europeizarse» (Husser11976, 320). 
Ahora bien, Husserl considera estas afirmaciones desde el estatuto 

de un vivo presentimiento (lebendigen Vorahnung). El mismo afirma 
que no quiere caer en 10 que denomina una "interpretaci6n especula
tiva de nuestra rustoricidad", Es decir, en 10 que hoy Ilamadamos 
una fdosofia de la historia, definida como un proceso causal, como un 
desarrollo lineal, necesario y, por 10 tanto, previsible, de las dife
rentes etapas, No hace falta referirnos a los trabajos de Popper para 
constatar las catastr6ficas consecuencias de esta concepci6n. 

Sin embargo, en mi opini6n, entre el mero presentimiento y la 
especulaci6n metaffsica hay un amplio abanico de posibilidades desde 
las que retomar en la actualidad estas ideas husserlianas. La cuesti6n 
tiene una importancia crucial para la construcci6n de una Teona de 
Europa, pues es evidente que necesitamos un punto de apoyo rust6ri
co para la comprensi6n y am11isis de la situaci6n actual, para la 
ilustraci6n acerca de las posibilidades alternativas de acci6n. Su 
funci6n basica es, en definitiva) servir de plataforma para el objetivo 
poUtico de plantear hip6tesis acerca de las posibles estructuras 
innovadoras, cambios sistemicos, consideraci6n de las consecuen
clas, ... En 10 que sigue esbozare brevemente, con los peligros 
derivados de toda simplificaci6n, una de estas posibilidades. Se trata 
de la metodologla reconstructiva presentada por Habermas para la 
construcci6n de una teona de fa evolucion social (Garda Marza 1992, 
22). Al respecto afirma Habermas: 

«Sin una teoria de la historia no podrla haber crttica inmanente que 
partiera de las formas del espiritu objetivo y distinguiera entre '10 que 
los hombres y cosas pudieran ser y 10 que realmente son'; la critica 
seria abandonada a los estandares de cualquier epocalO (Habermas 1982, 
231), 
Si salieramos por un momento del paradigma de la conciencia en 

el que aun se mueve Husserl nos darlamos inmediatamente cuenta de 
que el sujeto y la sociedad no son dos realidades independientes, 
separadas y autosuficientes. E1 sujeto, aunque sea trascendental, solo 
puede configurar su identidad, su conciencia, a traves de las redes de 
reconocimiento redproco que todo proceso de socializaci6n conlleva. 
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Por su parte, la sociedad 0010 puede afirmarse, mantenerse y desarro
llarse utilizando los resultados cognoscitivos de los individuos. 

A partir de esta homologfa, Habermas se dirige al ruvel onto
genetico, mucho mas facit de analizar, para alIi confirmar una LOgica 
evoluti'fJa, entendiendo por tal una secuencia de estructuras cognos
citivas, de espacios posibles de acci6n para la soluci6n de problemas. 
Los trabajos de la psicologia del desarrollo moral de L. Kohlberg 
constituyen el material emptrico sobre el que traba;a Habermas. 
Como estos sistemas de reglas, 0 estructuras de aprendizaje, quedan 
normalmente depositadas en la Lebenswelt y son utilizadas para la 
plasmaci6n institucional, pueden trasladarse los resultados alcanzados 
al nivel filogenetico. 

Sobre esta idea basica elabora Habermas una teoda de la evolu
cion social que suele ejemplificar, precisamente, en el desarrollo de 
las estructuras de la moral y el derecho. Aunque no podamos entrar 
aqui en los pormenores de esta teoda, es conveniente destacar el 
caracter de esta secuencia, considerada como una progresi'fJa generali
zacion de 'fJalores. Dejando aparte la division en estadios, los ruveles 
preconvencional, convencional y posconvencional, contienen un gran 
interes para nuestro objetivo, pues la aparicion de estructuras 
poscon'fJencionales indica esa ruptura entre vigencia y validez a la que 
Husserl denomina actitud racional 0 critica. 

A traves de esta secuencia puede verse cOmo el individuo pasa del 
contexto familiar de referencia al grupo social y, por ultimo, a una 
reflexividad guiada por principios. Esto es, como el individuo adquie
re la capacidad de situarse en un plano diferente tanto de las acciones 
como de las normas. En consecuencia, los problemas derivados del 
orden social, los problemas de una etica polltica, pueden solucionarse 
primero gracias al prestigio 0 influencia; a continuacion, a traves de 
la vigencia de un orden social y juridico; y, ast, hasta llegar a los 
principios que sirven para justificar un sistema determinado de 
normas. 

Con este ultimo paso se divide la realidad entre, por ast decirlo, 
la eticidad sustancial 0 convencional y la moralidad posconvencional. 
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Esto implica que los principios de justificaci6n se vuelven reflexivos, 
esto es, s6lo pueden recurrir a la forma 0 procedimiento en que se 
Bevan a cabo las justificaciones morales. La racionalidad se vuelve 
procedimental. Y esto significa que no hay otro lugar para la raz6n 
que no sea la argumentaci6n. De ahi que s6lo el dar razon con pre
tensi6n de validez intersubjetiva alcance a definir 10 verdadero y 10 
justo. Lo que sea la raz6n se convierte ahora en un principio norma
tivo universalmente valido. Y esto significa claramente, recordemos 
que Hussed escribe en 1935, que no puede detenerse ante harreras 
nacionales, ante nacionalismos de cualquier cuno, apoyados en la 
aceptaci6n sentimental, ingenua, del sentido comun. La posici6n 
critica implica un asumir las tradiciones pero desde el filtro de la 
racionalidad. Lo demas debe ser rechazado incluso dentro de la mis
rna forma de vida. 

Esta actitud es la que subyace al espiritu europeo y la unica que 
Europa puede exportar. Hussed se da cuenta de que aquello que pue
da ser la configuraci6n europe a esta mas alla de la simple coexistencia 
geografica, dellibre intercambio, de la competencia y de las guerras 
(Hussed 1976,336). Se trata de un espiritu nuevo que por su esencia 
rompe las barreras de su propio origen. A este espiritu corresponde 
una tarea infinita, una infinitud, derivada precisamente de esa pos
convencionalidad, es decir, de la comprensi6n de la verdad y la 
justicia como algo universal, como algo que siempre pueda ser inter
subjetivamente valido. Lo que descubre Europa es esa capacidad de 
autonomfa que tiene el ser humano y que no puede reducirse a nin
guna plasmaci6n institucional. Hussed define claramente esta situ a
ci6n, segu.n sus palabras: 

«En la medida en que ese telos se vuelve consciente pasa a convertirse 
en necesario como objetivo de La voLuntad, con 10 que pasa as! a un 
nuevo estadio evolutivo, a un estadio superior dirigido por normas, por 
ideas normativas» (Crisis, p. 321). 

Veamos ahora que implicaciones tienen estas reflexiones para la 
idea de democracia. 
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2. Et principio democratico 

En la actualidad la posicion filosofica antes definida coexiste con 
una serie de posiciones teoricas que plantean la falsedad radical de 
esta pretension de universalidad. Desde e1 contextualismo de 
McIntyre 0 Rorty hasta e1 posmodernismo de Lyotard 0 Vattimo, se 
reduce esta posibilidad de un criterio normativo para la construccion 
de Europa a una cuestion localista, a una narracion mas cuyo unico 
merito es haberse impuesto facticamente. No es nada di£icH 
imaginarnos en voz alta algunas preguntas de estos crlticos: (Me esta 
usted diciendo que la democracia tal como se ha desarrollado en 
Europa es e1 estadio superior, 0 quizas ultimo, de un proceso en e1 
que estan aun estancadas las otras culturas? 0, aplicada esta vez al 
caso de Europa, (me quiere usted decir que un Parlamento que no 
legisla, una Comision que no ejecuta y un Consejo que solo responde 
a intereses particulares, entiendase estatales, representa la dimension 
poHtica del espfritu europeo? 0, por ultimo, (esta usted 10 
suficientemente ciego para no ver que con su concepto de humanidad 
europea 10 unico que esta facilitando es la argamasa con la que se 
construyen los muros de esa /ortaleza del bienestar que es de hecho 
Europa? 

EI mismo Berlin con el que comenzabamos esta ponencia acaba 
de publicar en castellano una recopilacion de artlculos con el 
sugerente titulo de El/uste torcido de la humanidad, en referencia a 
aquella conocida cita de Kant que dice: «con madera tan torcida 
como de la que esta hecho el hombre, no se puede construir nada 
completamente recto» (en «Idea de una historia universal en sentido 
cosmopolita»). En ellos arremete de nuevo contra aquellos que «creen 
que existen valores eternos, que vinculan a todos los hombres». Esto 
es, contra los que creen que «si no podemos concebir algo perfecto 
es imposible que entendamos que qui ere decir imperfeccion» (Berlin 
1992,44). Desde el momento en que hemos de£endido aqul que una 
T eoria de Europa debe ocuparse de cuaI sena para Europa el orden 
social justo 0 racional desde criterios universalistas, es evidente que 
estamos dentro de ese con;unto. Spaemann ha resumido muy bien 
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este miedo de Berlin ante la busqueda de un criterio incondidonal de 
racionalidad: 

«cualquiera que sea la anticipaci6n, mientras el 'consenso universal' sea 
una mera pauta ideal para la acci6n poHtica, un fin futuro, 0 ambas co
sas, significa que existe poder. Poder de aquellos a quienes se adjudica 
el derecho, 0 se 10 toman, de anticipar el consenso y, basandose en su 
anticipaci6n, obligan a los demas a algo que no harian espontaneamen
te,. (Spaemann 1980, p. 212). 
Es decisivo hacer frente a estas crtticas al universalismo, pues de 

ello depende que podamos definir la dimensi6n poHtica de la huma
nidad europea de forma que tengamos una orientaci6n para la futura 
acci6n poHtica y un criterio para el anaIisis de las instituciones 
presentes. Sin esta respuesta la pretensi6n europea de una etica po
Utica y una filosofia del derecho que puedan ser cap aces de consenso 
para todos los habitantes de la tierra no expresarla mas que una ideo
logia de poder eurocentrica, como muy bien nos explic6 el profesor 
Ape1 hace unos dlas en Castell6n. ~Que se requiere para que, dentro 
de la dimensi6n poHtica, universalismo no signifique eurocentrismo? 

Creo poder ofrecer una respuesta si recurrimos a la idea kantiana 
de una arquitectonica de la razon, pero ahora entendida desde moldes 
pragmatico-trascendentales. Se trata de tomar en serio la diferencia 
entre vigencia y validez que la actitud crttica, 0 nivel posconvencio
nal, implica y diferenciar claramente entre problemas de fundamenta
cion y problemas de aplicacion 0 realizaci6n practica. En el caso 
concreto que nos ocupa esto significa diferenciar claramente las 
propuestas de justificaci6n del principio democratico que debe ilumi
nar la posible construcci6n europea y las propuestas de plasmaci6n 
institucional de este principio. No distinguir rutidamente ambos 
momentos no s6lo produce el peligro del "terror de la virtud", al que 
tan frecuentemente hacen referencia los crtticos del universalismo, 
sino tambien otro peligro harto frecuente en el que estos mismos Crt
ticos suelen caer: la confusi6n de 10 racional con 10 real y, con ello, 
un plegarse ante los hechos que, en el terreno practico, no significa 
otra cosa que un conformismo social. 

Respecto al nivel de fundamentacion, ya me ocupe de esta consi
deraci6n arquitect6nica en el anterior Congreso de Fenomenologla, 
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en una reflexi6n en tome al concepto de Lebenswelt. T enemos ade
mas muy reciente la ponencia sobre la racionalidad que ayer imparti6 
el profesor Martfnez Guzman. Mas nos interesan ahora las conse
cuencias que de ello pueden derivar para el terreno de la fllosof1a 
polftica. Recordemos que apoyandose en las reglas 0 presupuestos 
pragmaticos que necesariamente realiza el hablante en sus interac
ciones, Ape! y Habermas consiguen escapar as£ al paradigma de la 
conciencia y explicitar un punta de vista moral que afecta, por tanto, 
a todo ser humano. Desde esta metodologla se puede responder a las 
posiciones relativistas pues es evidente que con sus argumentaciones 
estan presuponiendo impHcitamente aquello que explfcitamente enan 
negando. 

Seg6n este criterio moral una acci6n, norma 0 instituci6n es 
valida cuando es aceptada por todos los afectados en un discurso libre 
de presiones extemas e intemas (Garda Mana 1992, 172ss). La idea 
que deriva del principio euco-wscursivo es que tadas los procesos 
politicos de decisi6n deben estar sometidos a la consideraci6n de 
todos los afectados. Igualdad politica significa, entonces, la igual 
posibilidad de participaci6n en todas las decisiones de alcance 
polftico. En palabras de Apel: 

«El principio basico de la chica disva se puede comprender como idea 
regulativa para la institucionalizacion politica del discurso practico y, 
por tanto, como principio basico formal de una etica de la democracia» 
(Apel 1988, 272). 
Ahora bien, este principio de democracia derivado del criterio 

moral no deja de ser un principia metainstitucional y, por 10 mismo, 
contrainstitucional. Se trata de un ideal que, aunque apoyado trascen
dentalmente, no tiene en cuenta la praxis polltica real. Y esto no es 
una dificultad de la teorla, sino su principal aportacion: nunca pue
den deducirse directamente del ideal formas posibles de organizaci6n 
politica, por e;emplo, en el contexto europeo. No estamos, por utili
zar palabras de Kant, ante un hecho racionalmente posible, sino ante 
una idea racionalmente deseable. El principio democratico careee, por 
asf decirlo, de una utilidad directa, pero no asi de una indirecta. Pues 
sin esta idea es impensable sistematizar y ordenar los diferentes 
conocimientos que hacen falta para llegar a la praxis. 
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Por ello es necesaria la existencia de un momento reflexivo poste
rior propio, donde se mezclaran la incondicionalidad del principio 
con la plasmacion institucional. Lo que nos interesa en el es la 
aplicacion y realizacion del principio democratico bajo circunstancias 
historico-sociales concretas, en nuestro caso en la posible unidad 
poHtica auropea. Aqui necesitamos salir del ambito espedfico de la 
filosofla y entrar en los terrenos de la polltica, el derecho, la 

. I ' I ' SOClO ogla, a econoffila, etc. 
La concrecion de esta diferenciacion en el caso de la dimension 

pol1tica de una Teoda de Europa darla, ami entender, tres niveles de 
estudio diferentes. En primer lugar el nivel de justi/icacion, donde a 
partir de la idea de humanidad europea, entendida desde el paradigma 
de la comunicacion, se definida el principio democratico como la ra
zon de ser de Europa. En segundo lugar, el nivel de sistematizacion 
poUtica, encargada de interpretar el principio formal para convertirlo 
en un instrumento· de reflexion y crttica del quehacer politico y su 
posible transformacion. Se trata de presentar un modelo de union 
europea que nos diga como debe ser y conforme a que principios de
be regirse la futura union europea. Filosofla moral y filosofla polltica 
se unen en esta tarea basica de la etica poHtica que no debe centrarse 
solo en los criterios de validez, sino principalmente en sus consecuen
cias. El tercer nivel, el nivel de descripcion, radica en el anaIisis del 
camportamiento fmica de las instituciones europeas. Evidentemente 
el segundo nivel tiene la funcion basica de mediar entre los otros dos. 
Este segundo nivel ocupara la tercera, y Ultima parte, de esta 
ponenCla. 

3. La unidad poHtica europea 

Lo primero que pensamos cuando hablamos de la estructura 
organizativa de la voluntad comun europea es, por afinidad, el caso 
de Estados Unidos. Sin embargo, existen diferentes motivos por los 
que no es adecuado hablar de unos Estados Unidos de Europa. En 
primer lugar, en el caso americano coincide el nacimiento de la 
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nacion con el nacimiento de la democracia. De ahl que en su caso no 
haga falta ningUn criterio metainstitucional, como afirma el 
neopragmatismo de Rorty, pues la tradicion democratica coincide 
con la tradicion a secas, con 10 ya compartido. Pero ~ste no es el caso 
europeo. Aqullos sentimientos religiosos y nacionales son anteriores 
a la formacion del estado democnltico. Nos han hecho falta mas de 
dos mil mos para identificar de nuevo la democracia con el orden 
justo (Cortina 1992, 73). 

En segundo lugar, Estados Unidos constituye una Republica Fe
deral, es decir un estado federal formado por un subconjunto de 
estados sin una voluntad espedfica propia. No hay un "pueblo cali
forniano", ni un "pueblo tejano", como puede haber un pueblo ale
man 0 un pueblo frances. Esto es, la ciudadanla es un hecho y no 
una pretension (Mairet 1991, 145). 

Estas diferencias tienen solo el valor de traer a colacion la 
diferencia entre nacion y estado, ami entender, verdadero eje de la 
reflexion sobre la futura union poHtica europea. EI principio demo
crtitico ha sido ya justificado como la idea regulativa que debe 
orientar la union europea, pero: (cOmo plasmarlo? En 10 que sigue 
intentar~ apuntar una posible respuesta en la que en la actualidad 
vengo trabajando y que, ni mucho menos, esta 10 definitivamente 
elaborada. 

Siguiendo el Historisches Worterbuch der Philosophie podemos 
entender por nacion la comunidad de origen, integrada geografica
mente y que comparte lengua, cultura y tradiciones. Si entendemos 
por identidad la suma de las condiciones que nos permiten hablar de 
un nosotros, la nacion se apoya en una identidad convencional, basada 
a su vez en una historia heredada comun. A grandes rasgos esta es la 
idea basica de nacion, independientemente del grado de complejidad 
que alcance su estructuracion poHtica. 

Esta forma de organizacion se vio enfrentada, a partir del siglo 
XV, a la presion sistemica de una economla capitalista que necesitaba 
de una administracion juddico-estatal centralizada. Para nadie es 
nuevo ya el entrelazamiento funcional entre el capitalismo y el esta
do nacional, donde la nacionalidad ya no es algo biologico, inevita
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ble, sino que es algo voluntario, algo adquirido. Con ello, la iden
tidad se constituye a un nivel posconvencional porque, aunque sigan 
mezclandose elementos convencionales, tiene que apoyarse ahora en 
un concepto de comunidad politica, por ejemplo, en un contrato so
cial, como causa ultima de su identidad comnn. Habermas habla al 
respecto de los componentes republicanos que a partir de la revolucion 
francesa se incorporan de hecho a la razon de ser del estado: la 
participacion democratica y el concepto de union poHtica. El est ado 
de derecho se comprende desde entonces como una asociacion de 
ciudadanos libres e iguales (Habermas 1992, 13). 

No obstante, en el momenta actual tambien la propia soberanla 
estatal se encuentra en cuestionamiento. Asistemos a 10 que Dahl 
denomina la tercer a transformacion democrtitica y que corresponde, 
una vez pasados la polis griega y el estado nacional, al lugar de la 
democracia dentro de estructuras supranacionales. La Comunidad Eu
ropea es un ejemplo claro de ello (Dahl 1992, 373). Como muy bien 
vio ya Ortega en su Meditacion de Europa, ..la unidad de Europa no 
es una fantasia, sino la realidad misma. La fantasia es creer que 
Francia, Alemania, Italia 0 Espana, son realidades sustantivas, por 
tanto, completas e independientes» (Ortega 1960, 295). 

Los estados actuales ya no son los estados soberanos que penso 
Bodino y a los que Rousseau dio forma democcitica. Aquella capaci
dad de actuar "sin consentimiento de superior, igual 0 inferior", 
aquella comunidad poHtica que se autodetermina como un todo cohe
rente y autosuficiente ya no existe. En este sentido, esta va a ser 
nuestra tesis. no solo Europa necesita de la democracia, sino que 
tambien la democracia necesita de Europa, como una respuesta a los 
problemas que se plantean en su interior. Problemas que hacen 
afirmar a un teorico de la democracia como David Held que «cual
quier concepcion de la soberarua como una forma de poder publico 
indivisible, ilimitada, exdusiva y perpetua esta ya muerta» (Held 
1991, 385). 

Al igual que la presi6n de Ia economta habia sido la encargada de 
hacer desaparecer la organizaci6n poHtica medieval, es tambien la 
presion sistemica la que ahora nos obliga a romper los Hmites del 
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estado. Existe de hecho un nivel de interdependencia economica cau
sante de que los gobiemos estatales no sea autonomos a la hora de 
decidir, ni controlen igualmente las consecuencias posibles de sus 
decisiones. EI propio estado esta sometido al mercado, a presiones 
que operan en su exterior. Queda con ella automaticamente descarta
da la relacion directa entre gobemantes y gobemados. 

Desgraciadamente el marco de esta ponencia nos impide entrar 
en las relaciones entre economia y poUtica. En un reciente trabajo 
Max Gallo hablaba de la erosion del poder poHtico de los estados 
nacionales y que, consecuentemente, pareda una ilusion querer inte
grar 10 economico en 10 polltico. Mas bien estamos ante una sumi
sion de 10 poHtico ante 10 economico, con la consecuente perdida de 
autonomia. Y esta sumision, piensa este autor, no representa solo el 
fracaso de los estados, sino tambien el aborto de cualquier nueva 
forma de organizacion polltica en gestacion. Ante esta situacion no 
puede mas que afirmar que «es un escandalo intelectual y poHtico 
que nuestras democracias se muestren incapaces de definir las 
instituciones economicas» (Gallo 1992, 158). 

Pero no solo encontramos Hmites externos, tambien puede verse 
en el interior de los estados democraticos de los paises occidentales 
avanzados un desinteres y una apatfa, que solo dnicamente pueden 
atribuirse al exito de 1a democracia. E1 hecho de que 1a participacion 
poHtica ronde peligrosamente el 50%, sumado a un 15% de votos 
alcanzado en general en los paises europeos por fuerzas poHticas 
antidemocnititas, son solamente un reflejo de esta desconexion entre 
gobernantes y gobemados. EI aumento de la violencia racista no es 
mas que un tibio aviso de esta progresiva degradacion democratica. 

Ahora bien, ~es posible romper los Hmites del estado como forma 
de organizacion democratica? Y si este es el caso, ~es aconsejable? En 
la respuesta afirmativa a estas dos preguntas juega la posible unidad 
europea un papel central. Por una parte esta barrera estatal ya ha 
sido rota. Existe una extensa apini6n publica mundial que, apoyada 
en el respeto de los derechos humanos, hace que comiencen a olrse 
conceptos como "el estatuto intemacional de proteccion de las 
minortas" 0 "el derecho de injerencia", en el sentido en que ya 
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podemos distinguir ya la soberania estatal como derecho de los 
pueblos a disponer de ellos mismos de la soberania democratica como 
derecho de los pueblos a la democracia. Jean-Franc;:ois Revel en su 
Ultimo trabajo El renacimiento de la democracia explicita 
acertadamente la existencia de esta esfera publica. 

Pero, por otra, estas medidas no est3n de acuerdo con un derecho 
que sigue estando aferrado a los margenes del estado. Si bien existe 
un derecho internacional, este puede denominarse "derecho de coor
dinacion" 0 "derecho de reciprocidad", pero no derecho a secas, 
puesto que Ie falta el caracter esencial de todo derecho: la coaccion. 
No tiene la facultad de imponer la obediencia a las normas 0 conduc
tas establecidas como correctas. El dominio de la fuerza legal sigue 
perteneciendo al estado. En consecuencia, mientras siga siendo el 
estado el garante del derecho y este el de la libertad, la supresion 
total del estado puede conducir a situaciones extremas como las que, 
desgraciadamente, estamos sufriendo en el corazon mismo de Europa. 

Esta aparente contradiccion puede ser resuelta si partimos de dos 
principios hmdamentales (Revel 1992,245). En primer lugar, solo la 
legitimidad democnltica puede justificar el reconocimiento de un 
estado por parte de los demas. Y, en segundo lugar, deben ir cons
truyendose las bases para una autoridad leg{tima de coordinacion entre 
los estados que someta la interdependencia ya existente ala formacion 
democratica de la voluntad colectiva de todos aquellos que tengan 
que sufrir las consecuencias. 

Desde estos dos principios adquiere todo su sentido la considera
cion de la unidad poHtica europea como un/ederalismo, entendiendo 
por tal el abandono de la idea de que el estado es la unica forma de 
organizacion polltica posible de la humanidad (Miller 1987, 196). De 
nuevo debemos a Kant la primera formulacion sistematica de algunos 
de los elementos clave de la teoda federalista. En la Paz perpetua. en 
el segundo artlculo definitivo, Kant nos habla de una union de esta
dos (Staatenverein), de un est ado de los pueblos, con el fin de consen
tir leyes publicas coactivas. Pero esta republica mundial solo es 
propuesta por Kant como idea regulativa. La prudencia politica 
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aconseja mas bien una foderaci6n de estados. La soberarua estatal era 
todavla en Kant un momento irrebasable. 

No existe ninguna dificultad en concebir a Europa desde la exi
gencia de universalidad y, acto seguido, como particularidad frente, 
por ejemplo, a Estados Unidos 0 Jap6n. Es precisamente el ideal 
regulativo de un orden cosmopolita, de una sociedad total como la 
denomina Husserl, 10 que justifica la presencia poUtica de Europa 
como una entidad intermedia, como un momenta de esa tarea infini
ta que es la plasmaci6n institucional del principio democnitico. La 
estructuraci6n polltica vendria definida as. por una serie de drculos 
concentricos donde el unico mecanismo para definir el marco de refe
rencia de la discusi6n poHtica seda la propia participaci6n poHtica. 

De acuerdo con estos principios la forma mas coherente para la 
unidad polltica europea seda la de una republica /ederativa europea, 
apoyada en una, por decirlo con Duverger, doble legitimidad: la elec
d6n de un parlamento europeo, 0 asamblea federativa, con poder Ie
gislativo, por sufragio directo de todos los ciudadanos y el gobiemo 
de los estados miembros, democraticamente definido (Duverger 1992, 
168). La existencia de este parlamento comun asegura que no se trata 
s610 de una mera coordinaci6n entre estados soberanos, pues estable
ceda un derecho europeo de gentes y con ella efectiva superposici6n 
de un poder supraestatal. 

Esta propuesta no significa que tengamos que renunciar a nuestra 
identidad nacional. No tenemos por la sencilla raz6n de que no po
demos. Nuestra identidad convencional es precisamente aquella en la 
que nos socializamos, aquella en la que aprendemos a adquirir nues
tra parcela de responsabilidad. Es el contenido de todo quehacer 
democratico, 10 que asegura la necesaria pluralidad. Las eticas 
procedimentales nos han enseiiado a entender la moral como justicia, 
nos ha enseiiado a delimitar el ambito de 10 universalmente exigible 
al ambito de la validez de nuestras acciones, normas e instituciones. 
Por ello, en palabras de Habermas, universalismo moral s610 puede 
significar: 

«Que se relativice la propia forma de existencia atendiendo a las preten
siones leghimas de las dem.u formas de vida, que se reconozcan iguales 
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derechos a los otros, a los extranos, con todas sus idiosincrasias y todo 
10 que en ellos nos resulta extrai'io de entenden. (Habermas 1889, 117). 
Si la pregunta es ahora porque Europa y no el Magreb puede 

constituir el primer paso en este orden mundial, la respuesta es clara: 
porque Europa cuenta ya con una tradici6n, con una "raz6n situada" 
que coincide con e1 principio democr<itico. En Europa es posible ya 
construir uns nueva identidad apoyada en 10 que Habermas denomi
na patriotismo de la constitution, esto es, apoyada en la disponibilidad 
a identificarse con los principios universalistas, recogidos en los 
primeros principios de nuestras constituciones. La propia identidad 
abstracta que los estados han ayudado a formar al utilizar criterios de 
participaci6n politica, exige ahora desde ella misma sobrepasar el 
estado. EI porque doce estados y no treinta es s610 una cuesti6n de 
prudencia politica. El unico limite de admisi6n, por as! decido, es 
precisamente la aceptaci6n de este universalismo como marco general 
que recubra toda forma de vida. 

Ya para concluir, sigue siendo totalmente acertado el diagn6stico 
de Hussed cuando afirma que «el mayor peligro de Europa es el 
cansancio». Mas de medio siglo despues las democracias, en las que 
nuestros proses occidentales se regocijan, no han sabido tampoco dar 
una respuesta de ilusi6n y esperanza, motivadora podrlamos decir, a 
la barbarie que sigue ocupando la esfera europea. Quizas una teoria 
poUtica de Europa sirva para exigir la participaci6n, y por tanto la 
cota de responsabilidad, que nuestras democracias actuales parecen 
negarnos por sistema. No creo que sea posible entender de otra 
manera la actitud racional en la que tanto nos ha insistido Husserl. 
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