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Tema 4. ¡Europa! Vuelve a encontrarte 
Discurso del Papa Juan Pablo II en Santiago de Compostela 
Viaje Apostólico del Papa Juan Pablo II a España. Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1982. 

 
Dirijo mí mirada a Europa como al continente 

que más ha contribuido al desarrollo del mundo, 
tanto en el terreno de las ideas como en el del 
trabajo, en el de las ciencias y las artes. Y mientras 
bendigo al Señor por haberlo iluminado con su luz 
evangélica desde los orígenes de la predicación 
apostólica, no puedo silenciar el estado de crisis en 
el que se encuentra, al asomarse al tercer milenio de 
la era cristiana. 

Por esto, yo, Juan Pablo, hijo de la nación 
polaca que se ha considerado siempre europea, por 
sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones 
vitales; eslava entre los latinos y latina entre los 
eslavos; Yo, Sucesor de Pedro en la Sede de Roma, una Sede que Cristo quiso 
colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo 
el mundo. Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te 
lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. 
Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que 
hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. 
Reconstruye tu unidad espiritual, en un clima de pleno respeto a las otras 
religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios. No te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles 
consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu 
grandeza en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. 
Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. 
Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que 
Santiago dio a Cristo: «lo puedo». 

En estos instantes vienen a mí mente los nombres de grandes 
personalidades: hombre y mujeres que han dado esplendor y gloria a este 
continente por su talento, capacidad y virtudes. La lista es tan numerosa entre los 
pensadores, científicos, artistas, exploradores, inventores, jefes de estado, 
apóstoles y santos, que no permite abreviaciones. Estos constituyen un 
estimulante patrimonio de ejemplo y confianza. Europa tiene todavía en reserva 
energías humanas incomparables, capaces de sostenerla en esta histórica labor 
de renacimiento continental y de servicio a la humanidad. 
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Me es grato recordar ahora con sencillez la fuerza de espíritu de Teresa de 
Jesús, cuya memoria he querido especialmente honrar durante este viaje, y la 
generosidad de Maximiliano Kolbe mártir de la caridad en el campo de 
concentración de Auschwitz al que recientemente he proclamado santo. Pero 
merecen particular mención los Santos Benito de Nursia y Cirilo y Metodio, 
Patronos de Europa. Desde los primeros días de mi pontificado, no he dejado de 
subrayar mi solicitud por la vida de Europa, y de indicar cuáles son las enseñanzas 
que provienen del espíritu y acción del « patriarca de Occidente » y de los «dos 
hermanos griegos», apóstoles de los pueblos eslavos. 

Benito supo aunar la romanidad con el Evangelio, el sentido de la 
universalidad y del derecho con el valor de Dios y de la persona humana. Con su 
conocida frase «ora et labora» — reza y trabaja—, nos ha dejado una regla válida 
aún hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad, amenazadas por el 
prevalecer del tener sobre el ser. 

Jesucristo, el Señor de la historia, tiene abierto el futuro a las decisiones 
generosas y libres de todos aquellos que, acogiendo la gracia de las buenas 
inspiraciones, se comprometen a una acción decidida por la justicia y la caridad, en 
el marco del pleno respeto a la verdad y la libertad. 

 

Preguntas para el Cuestionario del Sínodo de los Obispos 

1. Mirada hacia el futuro 

1.1. ¿De qué manera podría ayudar la Iglesia a que los jóvenes 
puedan mirar hacia el futuro con confianza y esperanza? 

1.2. ¿Qué iniciativas propondríais? 

1.3. ¿Creéis que es importante dar a conocer la riqueza de la 
memoria cristiana de Europa? 

 

2. Los jóvenes a menudo se sienten descartados y rechazados por el sistema 
político, económico y social en el que viven. 

2.1. ¿Se escuchan vuestras iniciativas para que se concreten en 
propuestas y formas de colaboración? 

2.2. Los jóvenes muchas veces no os sentís escuchados: ¿Es verdad 
en vuestro caso? Comentad la experiencia. 
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2.3. ¿Qué propondríais a los distintos organismos sociales para que 
os escuchen? 

2.4. ¿Y a la Iglesia? 

 

3. Relaciones intergeneracionales 

3.1. ¿Cómo es la relación con los adultos de vuestro entorno? 

3.2. ¿Cómo mejorar esa relación entre las distintas generaciones? 

3.3. ¿Cómo creéis que debe ser vuestro ir integrándoos en las 
distintas comunidades eclesiales y asumiendo responsabilidades? 

 

 


