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La preocupación por Europa 
un artículo del New York Times 

  
http://opinionator.blogs.nytimes.com/

2012/01/09/where-is-europe/ 
 

¿Qué es Europa? 
 
 
 



¿Es posible resumir en un puñado de instituciones, 
ideas, tradiciones y costumbres lo que es Europa? 
George Steiner piensa que sí … 
 

! Según él, Europa es ante todo un café repleto de gentes y palabras, 
donde se escribe poesía, conspira, filosofa [...], ese café [...] es 
inseparable de las grandes empresas culturales, artísticas y políticas 
del Occidente. [...]  
! la segunda seña de identidad europea es compartida por todos los 
países europeos ...: el paisaje caminable, la geografía hecha a la 
medida de los pies.  
! El tercer rasgo [...] es el de poner a las calles y a las plazas el 
nombre de los grandes estadistas, científicos, artistas y escritores del 
pasado, algo inconcebible en América [...].  
 



¿Es posible resumir…(continuación) 
! La cuarta credencial [...] es descender simultáneamente de 

Atenas y Jerusalén, es decir, de la razón y de la fe, de la 
tradición que [...] hizo posible la coexistencia social, desembocó 
en la democracia y la sociedad laica, y la que produjo los 
místicos, la espiritualidad [...] y, también, la censura y el dogma. 
[...]  

! La quinta seña de identidad europea es la más inquietante de 
todas. Europa [...] siempre ha creído que perecerá [...]. A Steiner 
lo atormenta la supervivencia, en nuestros días, de [...] los odios 
étnicos, el chovinismo nacionalista, [...] y la resurrección [...] del 
antisemitismo. Pero [...], sobre todo, la uniformización cultural 
por lo bajo a consecuencia de la globalización [...]: No es la 
censura política lo que mata [la cultura]: es el despotismo del 
mercado y los acicates del estrellato comercializado. 

!   
   Prólogo de Mario Vargas Llosa al libro La idea de Europa de George Steiner 



Europa se está construyendo… 

Ø  Esta gran esperanza solo se realizará si se tiene 
en cuenta el pasado: una Europa sin historia sería 
huérfana y desdichada. 
Ø  La memoria del pasado no debe paralizar el 
presente, sino ayudarle a que sea distinto en la 
fidelidad, y nuevo en el progreso. 
Ø  La Edad Media es un periodo esencial para 
comprender los fundamentos del mundo actual, 
para explicar la base sobre la que se formó 
nuestra cultura 
 



La Edad Media y la construcción de 
Europa 

! ¿Por qué la Edad Media puede 
considerarse un tiempo de construcción 
de Europa? 

! ¿Qué instituciones surgieron en la Edad 
Media? 

! ¿Qué otros aspectos de la vida de Europa 
pudieron construirse en la Edad Media? 



Contribución de la Edad Media 

! El hombre supo adueñarse del espacio, 
domesticar la naturaleza, sustituir el esfuerzo de 
los esclavos por el de los animales 

! Supo adueñarse del tiempo, con cambios para 
su medición y el uso racional del mismo 

! En la historia de todos los hombres:  
                 CREÓ EUROPA 



La construcción del espacio europeo 

  

 Las bases territoriales de Europa:  
 la caída del imperio romano de 
Occidente y la formación de los reinos 
germánicos. 



Cimientos de Europa 

Imperio romano Religión católica Tradición griega 

Existencia política Unidad espiritual Cultura intelectual 



El Imperio Romano 

www.vlib.us/medieval/lectures/roman_empire.html 



La división del Imperio en 395 

www.pais-global.com.ar/mapas/mapa16y17.html 



¿Por qué cae el Imperio? 

! Debilitamiento interno del imperio por la crisis 
económico-social, provocada por:   
n  hundimiento del esclavismo 
n  hundimiento de las ciudades 



La llegada de los pueblos germánicos 



Los pueblos germánicos o 
bárbaros 

! ¿De dónde vinieron? 
! ¿Por qué se les llama germanos? 
! ¿Por qué se les llama bárbaros? 



 
 

Pueblos germánicos 
Razones para la invasión 

! Causas remotas 
n  Debidas a los invadidos 
n  Debidas a los invasores 

! Causas próximas 
n  Siglo IV 
n  Siglos V 



Por causa de los invadidos 

! Debilitamiento interno del imperio por la crisis económico-
social: hundimiento de las ciudades y del esclavismo 

! Bajo nivel demográfico del Imperio 
! Mala administración 
! Malestar social 
! Falta de solidaridad en los elementos dirigentes del estado 

imperial 
! Alejamiento de la aristocracia senatorial e iglesia de los 

grupos militares dominantes 
! Unión y camaradería entre los cuadros superiores del ejército 

romano y los caudillos bárbaros 
 



Por causa de los invasores 

! Razones climáticas: enfriamiento climático que 
hizo descender el límite de cultivos 

! Razones demográficas: contracción de la 
población y empuje migratorio 

! Razones sociológicas: surgimiento de grupos 
dominantes de guerreros a caballo 

! Presiones de otros pueblos nómadas 
! Cambios sociopolíticos y económicos: 

fortalecimiento y desarrollo de una aristocracia 
militar 



Siglo IV. Presión de los hunos 

www.satrapa1.com/articulos/antiguedad/barbaros1/barbaros_260.htm 



Avance de los visigodos 

! Batalla de Adrianópolis 
! Periplo por el Mediterráneo 
! Asentamiento en la Tarraconense 



Siglo V. Asentamientos germanos 

! Llegada de francos y burgundios 
! Los hunos de Atila 
! Suevos, vándalos y alanos 



Los pueblos germánicos 

! Francos 
! Sajones 
! Alamanos 
! Burgundios 
! Lombardos 
! Vándalos 
! Godos 
 



Pueblos germánicos 
 invasores de la Península Ibérica 

suevos vándalos alanos visigodos 



El mapa de Europa hacia el año 500 
 



El mapa de Europa hacia el 550 

vascon.galeon.com/visigodos.html 


