
    
 
 

Queridos alumnos/as: 

Como sabéis, desde el área, los profesores no sólo nos dedicamos a enseñaros el 

Derecho positivo de la Unión Europea, sino que es un proyecto en el que creemos y así 

tratamos de transmitíroslo. 

Sin duda vivimos momentos cruciales, si bien, como ya sabéis, no es el más 

crítico que hemos vivido en nuestra historia, ni pasada ni recientemente en los últimos 

sesenta años. El proyecto europeo sigue vivo, pero como todo proceso vital, las 

constantes varían. 

El Reino Unido y los territorios que lo integran han jugado un papel fundamental 

en nuestra idiosincrasia. No entenderíamos jamás Europa sin la aportación anglosajona. 

Ahora bien, Europa es mucho más. Sabemos que la Unión es diversidad, debate, 

diálogo… en definitiva: una apuesta por la convivencia pacífica. 

Pero para convivir hay que saber ceder y tener voluntad. Y es así a título 

personal, con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos y vecinos, compañeros de 

trabajo… Y a nivel político no es distinto. Recordad que los Estados que formamos 

parte de este ente sui generis nos caracterizamos por ceder en nuestro individualismo 

progresivamente en busca del bien común, que a su vez nos lleva a nuestra propia 

felicidad (todos sabéis a quién atribuir esta máxima). No es un secreto que los británicos 

han decidido en diversas ocasiones no ceder en pro de ese bien común: su exclusión de 

los Acuerdos Schengen, su decisión de no adoptar el Euro como moneda (Protocolo N 

15), o su posición respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia (Protocolo 21). Ha 

sido mucho lo que hemos cedido en la Unión para que siguieran formando parte del 

proyecto, pero debemos de lanzar la siguiente reflexión: ¿Han sido ellos tan generosos 

con el resto? 

La Unión conlleva un constante esfuerzo en busca del progreso. Y para ello no 

debemos olvidar nunca los dos pilares básicos del proyecto: Paz y solidaridad. Si alguno 

falla, desde luego la permanencia debe de cuestionarse  

Por ello, y con el pesar que supone siempre el distanciamiento de un amigo en el 

que se ha confiado, vuestros profesores de Unión Europea os instamos a seguir 

trabajando por la unidad, a formaros en los valores y conocimientos teóricos e 

intelectuales que implican este proyecto, a ser el día de mañana los profesionales que 

velen por el buen funcionamiento de las políticas y Derechos comunitarios. Pero, sobre 

todo, y por encima de lo anterior, a que disfrutéis con orgullo y responsabilidad de la 

Europa que habéis recibido de vuestros abuelos y de vuestros padres, una Europa en la 

que, nunca nos cansaremos de recordaros, es la primera vez en la que una generación no 

ha conocido la Guerra ni el hambre.  



    
 
 

Cabe destacar que los británicos a favor de abandonar la UE no han sido una 

amplia mayoría. Miles de personas en la isla comparten nuestro pesar y decepción por el 

resultado. Especialmente desconsolados se encuentran los miles de jóvenes y las 

generaciones que han nacido dentro de un Reino Unido pro-europeo y que han votado 

en su gran mayoría a favor de permanecer, viendo incluso innecesario este debate 

generado por el Gobierno de David Cameron. 

Como en la parábola de los talentos, por cada uno que hayamos recibido estamos 

moralmente obligados a devolver el doble, sean muchos, pocos o tan sólo uno. Y si 

dilapidamos la herencia que hemos recibido, deberemos rendir cuentas ante la historia 

pero sobre todo ante nuestra conciencia. 

No querríamos despedir este escrito sin recordaros de nuevo una frase que 

conocéis bien: “Europa no se construyó y hubo la guerra. Europa no se hará de una vez 

ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en 

primer lugar una solidaridad de hecho”. Continuemos pues por la vía de la solidaridad 

entre aquellos que estemos dispuestos. Vosotros sois la mejor garantía de futuro. 

Recibid todos un saludo y nuestros mejores deseos para este verano. 
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