
Organizan: 

Colaboran: 

LUGAR:  
Sala de Exposiciones de la Biblioteca  
Pública de Burgos (plaza de San Juan s/n). 
 

INAUGURACIÓN:    
11 de mayo de 2017 a las 20.30 horas. 
 

FECHAS:  
Del 11 de mayo al 11 de septiembre de 
2017 
 

VISITAS GENERALES:  
de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 
19.00 a 21.00 horas. Sábados, de 11.30 a 
13.30 horas. 
 

VISITAS ESCOLARES:  
Del 15 de mayo al 22 de junio de 2017,  

de lunes a viernes  
(excepto 31 de mayo y 1, 5 y 8 de junio) 

 

DESTINATARIOS:  
Alumnos de primaria y secundaria.   

Explicaciones y contenidos adaptados  
a las diferentes edades. 

 

HORAS DE COMIENZO:  
9.30, 10.30, 11.30 y 12.30 horas  

 

DURACIÓN:  
50 minutos, aproximadamente  

 

GRUPOS:  
Hasta 30 escolares (máximo recomendado) 

 

INSCRIPCIONES: 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

(IMCyT) 
Tel. 947 28 88 99 

(de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas) 
 

VISITA GRATUITA 

Exposición  
Biblioteca Pública de Burgos 
11 de mayo - 11 de septiembre 
 



Europa 
Entre la incertidumbre y la esperanza. 

En el año 2017 se conmemora el 60 aniversario 

de la firma del Tratado de Roma que se conside-

ra el inicio de la actual Unión Europea. Se ha 

dicho que la Comunidad Económica Europea  

surge de la destrucción de Europa y en medio de 

dos antagonistas que se disputaban la suprema-

cía mundial. En este contexto Europa solo podía 

construirse sobre la compatibilidad de su heren-

cia histórica común y compartida durante siglos. 

Entre 1946 y 1957 un grupo de políticos se pro-

pusieron limar sus diferencias y llegar a realizar 

un sueño con el que generaciones de europeos 

habían soñado y nunca se había concluido: una 

Europa unida y en paz. Estos políticos eran nie-

tos de los que vivieron los convulsos años de las 

unificaciones de Alemania e Italia; hijos de los 

que sufrieron y  lucharon en la Primera Guerra 

Mundial, incluso alguno de ellos empuñó las ar-

mas en esa contienda; y ellos mismos vivieron 

las consecuencias nefastas y terribles de la Se-

gunda Guerra Mundial. Todos ellos eran mayo-

res, tenían experiencia y vivían con un deseo, 

legar a las siguientes generaciones un continente 

en paz y unido. 

Durante los diez años que duró la gestación de la 

Comunidad Económica Europea, todos sus acto-

res trataron de buscar los puntos en común que 

les unían y no aquellos que les separaban. En 

los discursos, en las intervenciones en organis-

mos supranacionales, en los muchos debates a 

los que asistían, se comprueba cómo se va 

abriendo paso la certeza de que existía la posibi-

lidad de crear unas instituciones que permitieran 

unir a los europeos. 

El objetivo al que debían encaminarse los euro-

peos estaba claro desde el discurso de Winston 

Churchill en 1946 en Zürich: “Si Europa lograra 

unirse un día a base de compartir su herencia 

común, la felicidad, la prosperidad y la gloria de 

trescientos o cuatrocientos millones de personas 

no tendría límites”. 

Una parte del éxito de la reconstrucción y de la 

integración europea fue la capacidad de los polí-

ticos de ir creando instituciones y organizaciones 

que fijaran los avances producidos. Esta manera 

de actuar permitió construir una realidad econó-

mica, política y social basada en la fuerza de 

cohesión del derecho, que ordena y permite la 

convivencia humana agrupada en diferentes co-

munidades buscando la justicia y la igualdad de 

todos. Esta es una de las razones por las que 

Europa ha vivido un largo período de paz desde 

1945, a excepción del conflicto de los Balcanes. 

El derecho puso límites al poder y reguló su co-

rrecto uso, aplicación y control. Todo lo contrario 

de lo que había sucedido en las décadas anterio-

res. 

Ese proyecto, sin embargo, que  se sustentaba 

sobre unos principios y unas ideas y que generó 

una gran esperanza,  vive, en la actualidad, mo-

mentos de incertidumbre.  Los europeos nos he-

mos distanciado de lo que  quizá es el proyecto 

político más importante y con más trascendencia 

que se ha iniciado en la Historia de Europa. 

 

La Biblioteca Pública de Burgos y el Instituto 

Conde Diego Porcelos, animados  por el entu-

siasmo de Salvador Rus y en  colaboración 

con  la Casa de Europa y el Ayuntamiento de 

Burgos organizan, entre los meses de mayo y 

agosto, la exposición “Europa. Entre la incer-

tidumbre y la esperanza” con la que se pre-

tende hacer llegar a los estudiantes burgale-

ses, en particular, y al público, en general, el 

proceso de nacimiento de la Unión Europea a 

través de fotografías de sus principales acto-

res y de los acontecimientos más relevantes 

que condujeron a la firma, en 1957, del Trata-

do de Roma. Asimismo, se complementa este 

arduo proceso con una exposición de mapas 

que, desde el Imperio Romano hasta nuestros 

días, recorren los principales hitos históricos 

que sustentan la idea de una Europa unida. 


