
 
EUROPA Y SUS  
SAICES CRISTIANAS 
 
 
 
Querida guía mayor, querido rover scout 
 
La mitad del nombre Euromoot nos habla de Europa, esta Europa que llevamos puesta en el 
uniforme, esta Europa a la cual prometemos servir en nuestra promesa scout posteriormente 
renovada en la partida ruta o el compromiso guía mayor. 
El concepto de Europa nos es familiar pero es difícil de tratar. Tomémonos un tiempo para 
reflexionar sobre ello. 
 

Is Europe an area clearly delimited by natural borders? 
At school, I learned that Europe was the territory between the "Atlantic and the Urals".  
However, this definition does not reflect the political reality, past and present: Russia extends 
as far as the Pacific Ocean and the Bering Strait. 
In the geopolitical context of the "Cold War", this expression was often used by the leaders of 
the "West", in particular by General de Gaulle, to reaffirm that Europe was not reduced to its 
Western part, but included the countries of Eastern Europe, then under the control of 
communist ideology. 
 

¿Es Europa un espacio claramente delimitado por fronteras naturales? 
En el colegio aprendí que Europa era el territorio comprendido entre “el Atlántico y el monte 
Ural”. 
Sin embargo esta definición no refleja la realidad política de ayer y hoy: Rusia se extiende hasta 
el Océano pacífico y el estrecho de Bering. 
El en contexto geopolítico de la “guerra fría”, esta expresión se utilizaba comúnmente por los 
dirigentes del “Oeste”, en particular por el general de Gaulle, para reafirmar que Europa no se 
reduce a su parte Occidental, sino que engloba también los países del este, en aquel momento 
bajo la ideología comunista. 
 

¿Es Europa una realidad obtenida mediante una historia común? 
¿Y si es más bien una historia común lo que define Europa, antes que sus características 
geográficas? 
El imperio romano se extendía por toda la cuenca mediterránea, incluyendo a África del norte, 
pero subía muy poco por el norte de Europa. Es por lo tanto un imperio mediterráneo más que 
Europeo. Los imperios que le han ido sucediendo a lo largo de los siglos solamente han 
conquistado una parte de Europa. Si nos fijamos en las fronteras de los estados durante los 
últimos 2000 años, nos damos cuenta de que son extremadamente fluctuantes debido a una 
historia particularmente compleja. 
 

¿Es entonces una realidad cultural? 
Hay que ser prudente antes de afirmar esto. Por ejemplo, desde el cisma en 395 entre el 
imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, la cultura evoluciona de formas 
diferentes entre el este y el oeste. Estas diferencias culturales serán una de las principales 
causas de la división en 1054 entre la iglesia católica y la ortodoxa. 
Estas diferencias culturales se manifiestan hasta en la manera en la que vivimos nuestra fe. 



Por ejemplo, el sentido de lo sagrado está profundamente arraigado en las tradiciones 
cristianas orientales, hasta en la liturgia; en Occidente, el debate entre la fe y la razón está más 
desarrollado. 

 
¿Un territorio marcado por raíces cristianas? 
Desde la edad media, el cristianismo ha supuesto una gran contribución en el desarrollo de la 
unidad europea. He aquí tres ejemplos: 

- Las grandes órdenes religiosas se han esparcido a través toda Europa. Han recopilado y 
copiado incansablemente los saberes, tanto profanos como religiosos en sus bibliotecas. 
Han creado las primeras universidades que colaboraban las unas con las otras, mucho 
antes que los programas de intercambio contemporáneos como el “Erasmus”. Por 
cierto, ¿sabíais que Erasmo era un cura teólogo a quien el Papa propuso ser cardenal? 

- Los peregrinos podían circular libremente por Europa, para ir a Compostela o a Roma, 
siendo un preludio de la libre circulación de bienes y personas. 

- Finalmente, los arquitectos y constructores circulaban por Europa, de ahí la gran 
similitud entre la mayoría de catedrales europeas, obras maestras en el plano espiritual, 
arquitectónico y cultural. 

A día de hoy la afirmación de las raíces cristianas o más precisamente judeo-cristianas se 
recibe con cierta dificultad, siendo incluso polémica en algunos países occidentales. Sin 
embargo, son en ellas en quien se apoyarán los padres fundadores de las Instituciones 
Europeas (ahora Consejo de Europa y de la Unión Europea), entre los cuales Robert Schuman y 
Alcide Gasperi, dos catĺicos comprometidos, para construir un futuro común y  pacífico 
fundado en la doctrina social de la Iglesia. Recordemos que después de dos guerras mundiales 
Europa estaba en ruinas, tanto literal como económicamente, pero también en su búsqueda 
de sentido, tanto espiritual como político. 

 

¿Y si volvemos a centrarnos en nosotros, guías y scouts de Europa? 
Esta historia nos concierne a nosotros directamente. En el seno de nuestro movimiento 
encontramos las intuiciones de Robert Schuman, por ejemplo: 

- En una de las estrofas del canto de la promesa propio a nuestro movimiento: 
“No importan las fronteras, extenderé a toda Europa entera mi bien querer.” 

- En el segundo principio: 
“Fiel a su patria el scout/la guía lucha por una Europa unida y fraterna” 

- En nuestros textos fundamentales (Estatutos canónicos): 
“Más allá de las fronteras nacionales, la Unión quiere crear una verdadera comunidad de 
vida cristiana de jóvenes de distintos países de Europa. Por esto mismo, quiere 
contribuir a una toma de conciencia de la comunidad de los pueblos de Europa 
desarrollando una cultura sana de todos los valores nacionales que representan las 
múltiples formas de expresión de nuestro patrimonio en común.” 

Como conclusión a esta meditación, le doy la última palabra a San Juan Pablo segundo que se 
dirigía así a nosotros en agosto de 2003: 
“Queridos guías y scouts de Europa, sois un don precioso no solo para la Iglesia, sino para la 
Europa nueva que se construye ante vuestros ojos, y estáis obligados a participar, con toda la 
llama de la juventud, a la construcción de la Europa de los pueblos, para que cada persona sea 
reconocida en su dignidad de hijo bien amado de Dios y que advenga una sociedad fundada 
sobre la solidaridad y la caridad fraterna.” 
 
Remy RS 


