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Un sueño
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Si se contempla un mapa de Europa con los diez nuevos países que se acaban de incorporar a
la UE, se verá que,‐ incluidos Malta y Chipre ‐, están situados en el Este, de Norte a Sur de nuestro
continente. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia ,
son los nuevos países miembros, desde el 1 de mayo.
Al darles la bienvenida, convendría tener en cuenta que también en el Este hay otros países
europeos que, todavía, no forman parte de nuestra comunidad. Me refiero a Rusia, Bielorrusia,
Ucrania, Rumania, Croacia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania y Turquía.
Los chavales, en el colegio van a tener que memorizar los nombres de unos, los que se han
incorporado ahora, y de otros, que llegarán más tarde, pero que llegarán, porque sin ellos, la
construcción europea quedaría incompleta.
Y habrá que contar, también, con una serie de países situados en el frontón septentrional del
continente. Y si entra Turquía, habrá quien afirme que tienen que estar los países africanos del
arco mediterráneo, e Israel, ¿por qué no?.
Los retos y los nuevos desafíos son enormes. Empezando por el galimatías lingüístico que
supone esa especie de Torre de Babel, que es, y será más tarde, la nueva Europa, más el crisol de
culturas, religiones y tradiciones muy distintas, y realidades socio‐económicas y políticas tan
dispares. Pero, no pasa nada, es más lo que nos une, que lo que nos separa.
Yo creo que debemos afrontar este proceso de ampliación ,‐ y los que vengan ‐, con
generosidad, como nosotros fuimos acogidos cuando ingresamos en la UE, sin miedo, y con un
espíritu solidario. Todos vamos a salir ganando. Y cuando digo todos, no me refiero sólo,
naturalmente, a los que forman y formarán un día Europa, digo toda la humanidad en su conjunto.
Debemos de unir y no separar, buscar la convergencia y no el enfrentamiento. Sabiendo que
al abrir nuestras fronteras a los otros países del mundo, estaremos trabajando para que la Tierra
sea un único hogar para todos los hombres. De momento, parece un sueño lejano, pero un día
puede ser realidad.
JUAN JOSÉ MORALES RUIZ
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