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El filósofo Richard Coudenhove-Kalergi (1894–1972) es uno de
los pioneros más importantes de la unidad europea. En su obra
«Héroe o Santo», publicada en 1927, describe la caballería
como un ideal cultural atemporal y como una forma de vida que
se basa en la realización del cristianismo en el alma
europea. Una renovación de Europa presupone una renovación de
la caballería en Europa.
La caballería es la portadora de las mejores tradiciones de
Europa y la precursora de su unidad. Dentro de la caballería,
la unidad europea ya se había realizado en la Edad Media,
cuando defendieron el continente contra «sarracenos y paganos»
como una «casta guerrera europea». 1 Por encima de todo, sin
embargo, la caballería es la expresión más desarrollada de la
identidad europea:
La caballería corresponde como ninguna otra forma de
vida a la «forma del alma del europeo». La «religión
original» europea y su «tradición heroica y moralidad
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heroica» viven en él. La ubicación norte de Europa fue
una «escuela dura» para los habitantes del continente, a
lo que respondieron con el desarrollo de una cultura
especial.3 El carácter heroico del alma europea estuvo
moldeado por la naturaleza del continente, que de manera
especial exigió una actitud combativa de las
personas. El héroe se había convertido en «el ideal
moral del Norte» porque aquí solo el héroe podía
sobrevivir: el «hombre que lucha contra dragones y
gigantes, leones y gigantes, siempre en peligro, siempre
activo, siempre corriendo hacia adelante, venciendo y
cayendo».4

El cristianismo «no rompió ni suprimió la moralidad
pagana de Europa, sino que la suavizó y, a través de
este suavizamiento, complementó, expandió y enriqueció
el alma europea». La caballería representa la
combinación óptima y armoniosa del cristianismo y la
cultura europea precristiana.5 El “heroísmo ennoblecido
que surgió del contacto de la tradición pagana con las
ideas cristianas fue la caballería”.6
La caballería ha sido “la forma de vida de los europeos más
fuerte y audaz durante un milenio” y “la más alta sabiduría de
Occidente”. Glorifica la lucha «de la que el europeo no puede
escapar» al no soportar esta lucha sino darle forma, y 
contiene una «sacralidad de acción y lucha». Su semejanza es
el acero. Así como el acero es flexible y fuerte al mismo
tiempo, la caballería combina elementos cristianos y paganos
“en una forma de vida nueva y superior”. La caballería es
“sagrado heroísmo”.7
La caballería es una forma de vida atemporal y «la virtud que
Europa puede curar sin negarse a sí misma». La «mejor juventud
de Europa» «siempre se había dedicado al ideal de la
caballería» y se había entusiasmado con las «hechas y
aventuras caballerescas». Ella reconocerá el valor de la
caballerosidad tanto más cuanto más se rían de ella los
cínicos. La tecnología del presente «sólo aplastó las formas
de la caballería», mientras que su alma «aún hoy crea todo lo
noble en Europa». Quizás “la nueva alma de Europa” cristalice
algún día en torno a una coalición de jóvenes europeos creados
con espíritu caballeresco. La “mejor juventud europea” se
uniría entonces en una “cruzada contra la mezquindad europea
en todas sus manifestaciones: contra todo lo podrido y
perezoso, contra todo lo cobarde e impuro, contra la
corrupción y la demagogia”. Entonces “el caos europeo
comenzará a dar paso a un nuevo orden”.
La “campaña” por la nueva Europa “comenzará como una guerra de

guerrillas”. Cualquiera que profese los ideales de la
caballería tendrá que trabajar en su entorno personal hasta
que “estos círculos se encuentren y se unan”:
“La pureza de la mirada, el orgullo de porte, la humanidad de
los hechos y la cortesía en los modales serán los sellos
distintivos de esta nueva caballería europea.
Los portadores de esta actitud se reconocerán como hijos de
una misma sangre, como herederos de una tradición, como
antepasados de una cultura:
como los primeros rayos del sol europeo recién naciente”.8
Puede encontrar una introducción a Coudenhove-Kalergi y sus
pensamientos aquí. Sus ideas sobre lo que llamó el «alma
europea» o sobre su formación por la naturaleza han sido
confirmadas por hallazgos recientes en las ciencias
humanas . Los conceptos culturales relacionados, como la
caballería, no solo se encuentran en Europa, sino también en
Japón. El filósofo Inazo Nitobe, por ejemplo, señaló los
paralelismos intelectuales y culturales entre la caballería
europea y la japonesa y, al mismo tiempo, los distinguió entre
sí. Señaló que las religiones históricamente presentes en
Japón no eran lo suficientemente fuertes como para formar allí
la caballería de una manera similar a la del cristianismo en
Europa.9
El regreso a la caballería fue siempre la base de los
movimientos de renovación cultural en Europa, incluso en el
siglo XIX, cuando el ideal del caballero surgió en la
Inglaterra victoriana con el recurso de impulsos
medievales.10 Los oficiales alemanes que restauraron las bases
intelectuales y culturales de las fuerzas armadas después de
la Segunda Guerra Mundial título de caballero.11 A fines de la
década de 1950, el teólogo Hugo Rahner vio en los ideales

caballerescos la respuesta a los problemas de un “mundo
envejecido y gordo de prosperidad”.12.
Recientemente, Alexander von Schönburg describió el espíritu
caballeresco como una respuesta a la «revolución cultural
posmoderna» que atraviesa el mundo occidental actualmente.13 El
politólogo J. Budziszewski reconoció el ideal occidental de
masculinidad, encarnado en la caballería, como una respuesta a
las imágenes de género posmodernas disfuncionales. Desde una
perspectiva femenina, la escritora Monika Maron describió
recientemente el título de caballero como una respuesta a la
pérdida de masculinidad en la sociedad . Esta pérdida también
afecta a partes de la Iglesia católica en Alemania, en la que
parecen estar en primer plano
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