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Lee el texto y contesta a las preguntas. 

"Es un pensamiento a menudo repetido que la humanidad es incapaz de aprender de la 

historia, esto no es totalmente correcto si juzgamos nuestra experiencia en Alemania. 

Como resultado del desastre que las dos guerras mundiales trajeron a Alemania, la gran 

mayoría de nuestro pueblo se ha dado cuenta consciente o intuitivamente que las naciones 

no pueden continuar viviendo según sus propios deseos e inclinaciones, sino que deben 

aunar sus intereses con los de los otros pueblos de la tierra. Ya no hay ningún problema 

importante que sea exclusivamente alemán o incluso exclusivamente europeo. Debemos 

aprender a pensar y a actuar en un marco más amplio. 

La expresión "¡Todos somos hermanos! no es una frase vacía y no debemos permitir 

nunca que llegue a serlo. No debemos pensar en ciertos países como lejanos y, por 

consecuencia, carentes de interés para nosotros. Cualquier país nos concierne porque la 

paz es indivisible, y solamente cuando todos los países, en sus decisiones y actos, tengan 

en cuenta el estado del mundo en su conjunto, conseguiremos que llegue la paz".  

Adenauer, Konrad. El fin del nacionalismo 

 

1. ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

 

 

 

2. Resume el texto en dos o tres líneas. 

 

 

 

 

 

3. ¿Adenauer fue canciller de la RFA? ¿Qué es la RFA? 

 

 

 

 

4. ¿Por qué Alemania tiene que aprender del pasado? Razona tu respuesta 

 

 

 

 

5. Este texto da un mensaje de paz, qué tiene que ver con el tema de la Unión 

Europea que estamos dando. 
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SOLUCIÓN 

 

1. ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

Este texto supone un principio pacifista e internacionalista ya que en el mundo todos 

estamos interrelacionado. 

(NOTA: esta pregunta es abierta pero debe acercarse a esta respuesta) 

 

2. Resume el texto en dos o tres líneas. 

El alumno debe incluir en el resumen por lo menos dos o tres de estos contenidos: 

 La capacidad de aprender del pasado 

 El pacifismo. 

 El abandono de los intereses nacionales. 

 La implicación en los problemas ajenos. 

 ¡Todos somos hermanos! 

 La paz como un todo indisoluble, no puede haber un país en guerra y otro 

considerarse que está en paz porque no le afecta directamente.  

(NOTA: con el resumen se busca que el alumno sepa extraer lo principal y redactarlo 

de forma estructurada) 

 

3. ¿Adenauer fue canciller de la RFA? ¿Qué es la RFA? 

Sí. La República Federal Alemana 

 

4. ¿Por qué Alemania tiene que aprender del pasado? Razona tu respuesta 

Por los terribles acontecimientos de las dos guerras mundiales, especialmente de la 

última ya que Alemania apoyó la ideología nacionalsocialista con lo que ello implicó 

(millones de muertos, antisemitismo, racismo, holocausto, persecuciones políticas.) 

 

5. Este texto da un mensaje de paz, qué tiene que ver con el tema de la Unión 

Europea que estamos dando. 

La Unión Europea es una institución multinacional que busca unir los destinos 

políticos, sociales y económicos de las naciones que la componen señalando como 

objetivo el respeto de los principios democráticos, la paz y la prosperidad. Por tanto 

la Unión Europea rompe con la historia de autodestrucción de las luchas entre 

naciones buscando la construcción de un futuro basado en la colaboración y unión 

entre naciones.   

 


