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SIGLAS – ABREVIATURAS 

  
CEA: Conferencia Episcopal Argentina. 
CICE: Conferencia Internacional Católica de Escultismo. 
ChFL: Christifideles Laici (Juan Pablo II). 
COPASCA: Comisión Pastoral Scout Católica (Scouts de Argentina). 
CSC: Comunidad Scout Católica. 
EN: Evangelii Nuntiandi (Pablo VI). 
Ib.: el mismo (documento citado). 
LPNE: Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización (CEA).  
MS: Movimiento Scout. 
NMA: Navega Mar Adentro (CEA). 
NMI: Novo Millennio Ineunte (Juan Pablo II). 
OMMS: Organización Mundial del Movimiento Scout 
SC: Sacrosactum Concilium (Vaticano II: Documento sobre la Sagrada Liturgia). 
 
De las Sagradas Escrituras: 

Mt.: Evangelio según san Mateo. 
Lc.: Evangelio según san Lucas. 
Jn.: Evangelio según san Juan. 
Hech.: Hechos de los Apóstoles. 
Rom.: carta a los Romanos. 
Gal.: Carta a los Gálatas. 
Filip.: Carta a los Filipenses. 
Col.: Carta a los Colosenses, 
Heb.: Carta a los Hebreos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
 
El Movimiento Scout es esencialmente religioso. Lejos de la mente de Sir Baden-Powell, el fundar un 
movimiento educativo integral para los jóvenes que niegue o ignore la dimensión religiosa como 
fundamental para la vida del hombre. Baste citar para ello algunos párrafos de una conferencia dada por 
B.P. en High Leight (Inglaterra) el 2 de julio de 1926: 
  
“¿Dónde entra la religión en el scoutismo? Mi respuesta es simplemente, que la religión no entra, sino que se encuentra allí de 
antemano, porque se trata de un factor fundamental, ubicado en la base misma del scoutismo y el guidismo”. 

“Bien saben todos que el objetivo de nuestro Movimiento es la formación de ciudadanos felices, sanos y serviciales, es decir, 
buenos ciudadanos; esto, por poco que se lo analice, significa ciudadanos convencidos de una religión que también practican”. 

Si a esto agregamos lo afirmado en  el Marco Conceptual de la Política Religiosa de Scouts de Argentina, 
no pueden caber dudas al respecto; el documento dice: “Scouts de Argentina es una asociación scout, miembro de 
la Organización Mundial del Movimiento Scout, en donde la vivencia de la dimensión espiritual –por medio de la práctica de 
una Fe con expresión religiosa– es valorizada tanto en su Proyecto Educativo como en su Estatuto, en concordancia con la 
Finalidad y los Principios del Movimiento Scout Mundial”. 

Si bien esto es claro en sus declaraciones, hay una cierta dificultad a la hora de poner en práctica la tarea 
evangelizadora en el  Movimiento  Scout1. Hace falta, además de una adecuada formación de los 
dirigentes, una orientación clara y definida en lo que hace a la metodología, contenidos, espiritualidad y 
mística en el MS, para que esto se plasme concretamente en la vida y actividad de cada grupo scout. 

Si hablamos de Pastoral Scout, o de Evangelización en el MS, debemos pensar que esto se realiza 
concretamente en cada sección del Grupo Scout. 

Son los dirigentes mismos, los adultos al servicio del movimiento, quienes con su testimonio y estilo de 
vida, además de las acciones concretas, van a impregnar de religiosidad al grupo scout.  

Los niños y jóvenes deben encontrar en él el ámbito propicio para vivir y desarrollar su vida de Fe, y una 
motivación para integrarse comprometidamente en su comunidad cristiana. Dice al respecto el P. Javier 
Galdona: “Por eso en el scoutismo es importante tener presente que sólo se transmite lo que se vive. Sólo pueden formar 
scouts, aquellos animadores que vivan realmente el scoutismo. Sólo pueden evangelizar los animadores, en la medida en que 
ellos mismos viven la fe como una Buena noticia que debe ser anunciada. De poco sirven las reflexiones, las celebraciones y 
tantos otros elementos de explicitación, si estos no van acompañados de la propia vivencia del animador. Más que a palabras 
y a criterios, el muchacho seguirá el ejemplo que vea en sus animadores” 2.   

El  MS le hará vivir su Fe en las diversas actividades y programas que vaya desarrollando y brindará 
ocasiones específicas para su manifestación;  para esto es el grupo scout quien deberá vivir un estilo de 
vida cristiano y scout, sin separación, integrados como partes esenciales en el proceso educativo que 
brinda el movimiento.  

 

                                                 
1    En adelante: MS. 
2    Pbro. Javier Galdona: Pedagogía de la Fe en el Movimiento Scout. Seminario Regional de la CICE. Piriápolis (Uruguay) Mayo 
de 1990. 
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Esto vale tanto para los grupos scouts  homogéneos religiosos3 católicos  como para los heterogéneos 
religiosos4, en los que los scouts católicos forman una comunidad que vive la Fe, en la aceptación y 
respeto a las creencias de los demás. 

El grupo scout es un lugar donde el scout católico encontrará ocasiones para su propia catequesis y su 
maduración en la fe y la celebración de la misma, sin desconocer por esto, el lugar específico de la 
catequesis de iniciación y otras instancias de formación en su comunidad parroquial. 

Este  documento brinda líneas y orientaciones básicas para este trabajo. No son recetas, sino las ideas 
fundamentales que todo Asesor Religioso (capellán y dirigente) deben tener en cuenta. 

  

 

                                                 
3    Se entiende como  “Grupo Scout Homogéneo Religioso” a aquel cuya inspiración y orientación responde a una confesión 
de Fe determinada, a la cual pertenecen plenamente todos sus miembros Activos y Colaboradores y la mayoría de sus miembros 
beneficiarios. En consecuencia su propuesta educativa se orienta definidamente por la cosmovisión  de la religión que confiesan, 
siguiendo los lineamientos de su respectiva Comisión o Equipo Confesional de Formación Religiosa.  [Documento “La Animación 
de la dimensión espiritual en Scouts de Argentina”, Política Religiosa 5.1.1.1 (A).] 
4    Se entiende como “Grupo Scout Heterogéneo Religioso” a aquel cuya inspiración y orientación no responde a una 
confesión de Fe determinada, aunque su propuesta educativa incluye lo religioso y sus miembros tanto sean adultos como 
beneficiarios aceptan orientarse en lo religioso como el Movimiento Scout lo plantea. El Grupo no solamente estimula la Fe con 
expresión religiosa de sus integrantes, sino que la promueve adaptando la propuesta educativa general para cada caso, siguiendo 
los lineamientos de la Política Religiosa de Scouts de Argentina, del Equipo Nacional de Encuentro Religioso y de las Comisiones 
y Equipos Confesionales de Formación Religiosa,  en lo específico de cada confesión. .  [Documento “La Animación de la dimensión 
espiritual en Scouts de Argentina”, Política Religiosa 5.1.1.2 (A).] 
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I-  CRITERIOS FUNDAMENTALES. PASTORAL  Y 
MOVIMIENTO SCOUT. 

A-    Pastoral. 

   1. La Iglesia recibió del Señor el mandato: “vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado”5. Fiel a este 
mandato la Iglesia se siente hoy enviada por su Señor a evangelizar. Es “la dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar...”6. 

Esta tarea evangelizadora es de toda la Iglesia. Conducida por la Jerarquía, es todo el Cuerpo Místico de 
Cristo, que es la Iglesia, el que actúa como sujeto de esta tarea, asumiendo la misión encomendada por 
Jesucristo. 

  2. La pastoral de la Iglesia, si bien es una, se distingue en acciones que son inseparables entre sí:  

a) La acción profética. El anuncio, por el testimonio de vida y la palabra que explicita, de Jesucristo, 
Hijo de Dios hecho hombre, único Salvador de todos los hombres por medio del misterio de la 
Pascua: muerte y resurrección. Es lo que propiamente llamamos “evangelización”, que comprende: el 
primer anuncio (o etapa kerigmática, misionera), que suscita la fe, la conversión y la adhesión a 
Cristo, la catequesis, proceso de iniciación y maduración de la fe inicial hasta llegar a la adultez de 
vida en Cristo, y la formación en general, que va conformando el corazón del discípulo de Cristo 
hasta una configuración plena con Él y con su proyecto evangélico, comprometiéndolo con él; es la 
tarea educadora de la Iglesia, que como Madre y Maestra ayuda a crecer a sus hijos. 

b) La acción santificadora. La celebración de la Fe y del misterio de la Salvación. Es el culto, la 
celebración de los Sacramentos, en los que se actualiza el misterio de la Pascua del Señor y nuestra 
redención. Se celebra y manifiesta la fe alabando y dando gracias al Señor que está entre nosotros. El 
punto culminante y central de esta celebración cultual es la Eucaristía, en la que hacemos el memorial 
del Sacrificio Redentor. Este momento comprende también todo lo que es expresión de oración, 
tanto individual como comunitaria.  

c) La acción caritativa (de servicio). La vivencia del mandamiento del amor (caridad) construye la 
comunión que es la Iglesia. Es vivir la presencia de Jesús en medio de sus discípulos, que los une en 
“un solo corazón y una sola alma” 7  por el don del Espíritu Santo, en su Cuerpo que es la Iglesia. De 
esta práctica de la caridad surge la comunidad de hermanos, se desprende el servicio a todos los 
hombres y la sociedad y se manifiesta el testimonio de Jesús a los demás, dando así origen a la acción 
social y misionera de la Iglesia. 

   3. La acción pastoral de la Iglesia es orgánica. Esto es, todo el conjunto de la Iglesia, como organismo 
vivo es el que actúa. No es tarea de uno solo o de un grupo aislado, sino que todo el cuerpo eclesial es 
sujeto de la acción pastoral-evangelizadora. Lo que se busca es construir el reinado de Cristo en nuestra 
sociedad. Por esto mismo, toda acción eclesial es de por sí evangelizadora. 

   4. Cuando hablamos de “pastoral scout” lo hacemos desde este concepto y desde estos criterios. No 
hablamos de “hacer pastoral en el MS”, sino que el  MS es parte de la acción pastoral de la Iglesia y 
constituye por sí mismo un proyecto pastoral determinado, dado que busca la formación de un hombre 
cristiano, integrado en su comunidad eclesial y al servicio de la sociedad, y que se desarrolla en comunión 
con toda la Iglesia y en la organicidad pastoral de la comunidad concreta donde el grupo scout se 
encuentra (tanto sea una comunidad católica en un grupo scout heterogéneo religioso como en un grupo 
scout homogéneo religioso católico).  

                                                 
3    Mt, 28, 19-20. 
4    EN 14. 
5    Hech. 4, 32. 
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Es decir, la Comunidad Scout Católica8 es parte de la Iglesia, está integrada en la pastoral orgánica de la 
misma; participa en la vida y la misión de toda la comunidad cristiana. Por lo tanto tiene, incluso, un lugar 
en el Consejo Pastoral de la Parroquia. 

B-    El Movimiento Scout. 

  5. El  MS presenta un sistema educativo no-formal que contribuye a la educación integral de los niños, 
adolescentes y jóvenes a través de una metodología particular, ideada por Sir Baden-Powell. 

   6. El MS  contribuye a la educación de los jóvenes a través de un sistema de valores basado en la Promesa y 
la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se desarrollen plenamente y 
jueguen un papel constructivo en la sociedad. 

  7. Esta misión se logra: 

+ Comprometiendo a los jóvenes durante sus años de formación en un proceso de educación no 
formal. 

+ Utilizando un método específico que hace de cada joven el principal agente de su desarrollo 
como una persona segura de sí misma, solidaria, responsable y comprometida. 

+ Ayudando a los jóvenes a establecer un sistema de valores, basado en principios espirituales, 
sociales y personales como se expresan en la Promesa y la Ley 9. 

  8. Y aplicando el Método Scout, el cual es un sistema de auto educación progresiva, complementario de la 
familia y de la escuela, que se desarrolla a partir de la interacción de varios elementos, entre los cuales se 
destacan: 

#  La educación en valores expresados en una promesa y una ley a las que se adhiere voluntariamente. 

#   La educación activa a través del aprender haciendo, el aprender jugando y el aprendizaje por medio 
del servicio. 

#   La pertenencia a pequeños grupos (por ejemplo: la patrulla o el equipo) que incluyen el 
descubrimiento, la aceptación progresiva de responsabilidades y la capacitación hacia el auto-
gobierno autónomo, tendientes al desarrollo del carácter, la adquisición de habilidades 
y competencias, la independencia y confianza en sí mismo, el sentido de servicio y la aptitud de 
cooperar y conducir. 

#   Con la asistencia responsable de adultos que les aconsejan y acompañan. 

#  Programas progresivos, atrayentes y estimulantes compuestos por un sistema progresivo de 
objetivos y actividades educativas variadas basadas en los intereses de los participantes, incluyendo 
un marco simbólico sugerente y juegos, habilidades útiles y servicios a la comunidad, que ocurren 
en gran parte al aire libre en contacto con la naturaleza.10 

 7. Scouts de Argentina se ve como una organización educativa: 

*  “Integrada por niñas, niños, jóvenes y adultos comprometidos con el estilo de vida Scout y su 
Religión, la construcción de la paz, la autoafirmación de la persona humana y orgulloso de 
pertenecer por los valores que comparten. 

                                                 
8    Entendemos por Comunidad Scout Católica (CSC) a los/as niños/as, jóvenes, adultos católicos y sus familias que integran 
el Grupo Scout Heterogéneo Religioso o un Grupo Scout Homogéneo Religioso Católico. En adelante CSC. 
9    La Misión de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) fue aprobada en la 35º Conferencia Mundial de 1999 
realizada en Durban, Sudáfrica.  
8    Enumeración basada en la definición del artículo III del Capítulo I de la Constitución de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout y la descripción del Capítulo 4, página 91 de la Guía para dirigentes de la Rama Scouts (OMMS, Región 
Interamericana, 2001). 
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* Que trabaja responsablemente en la promoción para el desarrollo de la comunidad, provocando la 
transformación social a través del crecimiento personal, como producto del cumplimiento de la 
misión. 

* Con una metodología reconocida por su prestigio en la acción educativa y su capacidad de 
aprender, que brinda la igualdad de oportunidades; con una propuesta dinámica y atractiva para 
los jóvenes”11. 

10. El MS es una actividad esencialmente religiosa.  Como lo expresamos en la Introducción a este 
documento, debemos referirnos expresamente al Documento “La Animación de la dimensión 
espiritual en Scouts de Argentina”, donde se expone la Política Religiosa de la Asociación. En su 
“Marco Conceptual” dice textualmente: 

“A- Scouts de Argentina es una asociación scout, miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout, en 
donde la vivencia  de la   dimensión      espiritual por medio de la práctica de una Fe con expresión religiosa- es 
valorizada tanto en su Proyecto Educativo como en su Estatuto, en concordancia con la Finalidad y los Principios del 
Movimiento Scout Mundial. 

B-Todos los miembros de la Asociación (niños, jóvenes y adultos), conforme al Proyecto Educativo de Scouts de 
Argentina, son alentados a: 

1. trascender el mundo material. 

2. hacer un esfuerzo para progresar en la comprensión y observancia de la Promesa Scout de hacer todo lo posible 
para servir a Dios, adhiriendo a principios y valores espirituales. 

3. dar testimonio de la religión que expresa estos principios y valores espirituales, participando activamente en la 
comunidad de Fe de cada uno, invitándolos a asumir su anuncio y a vivirlo en la comunidad de su confesión 
religiosa, compartiendo la fraternidad de los hombres unidos en la Fe, siendo fieles a sus convicciones, signos y 
celebración. 

4 desarrollar un crecimiento en la Fe, vivida como una continua búsqueda y descubrimiento de Dios. 

5. vivir alegremente su Fe, con respeto hacia quienes buscan, encuentren o viven respuestas diferentes ante Dios, 
abriéndose hacia el interés  a la comprensión, respeto y al diálogo ante las opciones religiosas de los demás. 

C-El Movimiento Scout tal como fuera concebido por su Fundador, es fundamentalmente religioso; por tal causa se 
auto-excluye de pertenecer a Scouts de Argentina toda persona que se declare atea o agnóstica. 

 D-Pueden ser miembros de la Asociación adherentes a cualquier confesión religiosa debidamente reconocida por las 
normas legales vigentes, cuyo concepto y prácticas fundamentales sean compatibles con los Principios del Movimiento 
Scout y el Proyecto Educativo de Scouts de Argentina. 

E-La Asociación también promueve en todo su ámbito el diálogo Inter-religioso, basándose en la propia identidad 
religiosa y en el respeto y la tolerancia por las convicciones religiosas de los demás. Por tal motivo, toda práctica religiosa 
proselitista dentro de la Asociación es intrínsecamente contraria a los Principios de Movimiento Scout. 

F-La estructura orgánica de Scouts de Argentina da amplias oportunidades a todas las confesiones que firmen acuerdos 
con el Consejo Directivo de la asociación, para educar en su Fe y ofrecer a los miembros de Scouts de Argentina de su 
confesión la posibilidad de vivirla de acuerdo a su religión. Para esto las diferentes facetas de la propuesta educativa del 
movimiento integran la dimensión espiritual, tanto en su aspecto personal como comunitario”12. 

11. Considerando lo expresado, podríamos afirmar que el MS es en sí mismo un proyecto pastoral, que se 
integra en la misión evangelizadora de la Iglesia. Procura que sus  miembros no solo vivan y expresen 
manifiestamente su fe, sino que a través de las diversas actividades y programas, el niño, adolescente y 
joven puedan vivir una experiencia de fe que los ayude a crecer y madurar en ella, tanto individual como 
colectivamente. Se busca formar un auténtico ciudadano cristiano comprometido con la Iglesia, la 

                                                 
11    Visión de Scouts de Argentina al 2012 
12   Cfr. Puntos 1.(A) a 1.(J) de la Política Religiosa “La Animación de la Dimensión Espiritual en Scouts de Argentina”. 
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sociedad, la familia. Por esto es que la vivencia y expresión religiosa en el MS no es algo yuxtapuesto o 
paralelo a las actividades scouts, sino que están integradas a ellas como elemento formal e intrínseco13. 

12. Esto deberá ser tenido en cuenta especialmente a la hora de programar las actividades, instancia en que los 
dirigentes-adultos deberán estar muy atentos. La planificación scout es uno de los momentos claves para la 
evangelización en el MS.  Toda actividad debe ser planificada con la participación de todos los miembros, 
conforme a la metodología propia de su rama,  será  realizada por todos y luego será evaluada por todos 
en el cumplimiento de sus objetivos. Esto último es esencial y no debe faltar nunca, pues es lo que indica 
el grado de  crecimiento alcanzado por cada miembro scout. Siempre habrá tres momentos infaltables: 
planificación, acción y reflexión (Así, por ejemplo, si se planifica un campamento para la Unidad scout, la 
misma deberá tener además de sus objetivos peculiares, los propios de la vivencia cristiana que se quiere 
lograr, o que se suscite espontáneamente, y sus expresiones celebrativas correspondientes, lo mismo en 
una salida, un proyecto de solidaridad, un fogón, etc.). 

13. De todo lo antedicho se desprenden consecuencias que son fundamentales: es el programa scout el que 
evangeliza; la formación scout y la evangelización no son dos cosas distintas; la evangelización se da en la 
propia actividad y por la propia actividad; es el propio programa que es instrumento de evangelización. 
“El Programa Scout propone un estilo de vida, que en cada persona asumirá una forma única e intransferible, porque es el 
modo de hacer realidad el proyecto de vida que cada uno tiene. Es su forma personal de ser y de hacerse persona. Es su forma 
de seguir a Cristo” 14. Como diremos más adelante, en este tema tiene gran responsabilidad el Consejo de 
Grupo. 

 C-    La doble pertenencia: al MS y a la Iglesia.  

14. La animación de la Pastoral Scout dentro de Scouts de Argentina es tarea que compete a la Comisión 
Pastoral Scout Católica (COPASCA), Asociación Privada de Fieles Laicos fundada en 1937 y reconocida 
con carácter nacional en 1959 por el Episcopado Argentino.  

COPASCA es un movimiento eclesial de carácter nacional, con articulación diocesana e inserción 
parroquial. 

15. Los miembros de cada CSC, por lo tanto, pertenecen a Scouts de Argentina y asumen sus Principios, su 
Ley y su Promesa, así como la metodología propia del Movimiento; pero también son miembros de 
COPASCA, perteneciendo así a la Iglesia Católica, viviendo en la comunión eclesial su fe y su 
compromiso cristiano, el cual se desarrolla en forma peculiar en el ámbito scout.  
 Podemos decir que COPASCA es Iglesia en Scouts de Argentina, y es Scouts de Argentina en la Iglesia. 
Sus miembros actúan como católicos en el MS y como Scouts en la Iglesia. 

16. Esto orienta de manera determinante la formación que se lleva a cabo dentro del MS: “En el descubrir y vivir 
la propia vocación y misión, los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo 
ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos en la sociedad humana”15. En este sentido, se deberá guardar lo que 
dice este documento sobre la formación espiritual, doctrinal, el conocimiento de la Doctrina Social de la 
Iglesia y la formación y el crecimiento en los valores humanos16. 

17. Un texto nos puede iluminar lo que decimos: “Nuestra vivencia de Fe, nuestra espiritualidad, es cristiana y 
profundamente eclesial, pero al mismo tiempo tiene características particulares porque se desarrolla al interior de un estilo de 
vida específico marcado por la Promesa que un día hicimos. El ser scouts no ha sido algo accidental, sino que el Señor mismo 
nos ha traído por ese camino y en él nos ha marcado definitivamente la vida. No buscamos ser ‘distintos’ a los demás 
cristianos, pero reconocemos que tenemos un modo especial, un modo scout, de vivir la Fe. Como cristianos adultos y 

                                                 
13   Ib. 2,G. 
14   Cfr. Para todo este número: Galdona, Doc. Cit. 
15   Christifideles Laici, 59. 
16   Cfr. ChfL, 60. 
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scouts también necesitamos seguir madurando y creciendo en la Fe, a partir de nuestra 
experiencia fundamental de haber descubierto al Señor cargando la mochila junto a nosotros”17. 

 

D- La Iglesia Católica como entidad patrocinante. 

18. Los Grupos Scouts tanto sean Heterogéneos Religiosos como Homogéneos Religiosos Católicos, se 
integran  en igualdad de condiciones en las actividades del Distrito Scout. La Iglesia Católica acepta la 
autonomía y estilos propios del Movimiento Scout, entendiendo que las CSC se vincularán a la estructura 
denominada Distrito, que es la responsable de la animación territorial de Scouts de Argentina y de la 
coordinación de actividades propias scouts o de inserción comunitaria 

19. La Iglesia Católica como patrocinadora de Grupos Scouts se ajusta a los lineamientos establecidos en los 
Términos de Referencia firmados entre la Conferencia Episcopal Argentina y Scouts de Argentina el 1º de 
diciembre de 1996, entendiéndose que la Diócesis es la Institución Patrocinante de todos los Grupos 
Scouts que funcionen en parroquias u otras instituciones religiosas católicas que trabajen pastoralmente en 
dicha Iglesia Particular.  El Obispo de la Diócesis es quien delega - si lo estima pertinente- en el 
Párroco o Superior de la institución religiosa la representación de la Institución Patrocinante (la diócesis).  

Conforme al Reglamento General de Scouts de Argentina: 

20.  Art. 2.2.3.: La calificación de “Grupo Scout Confesional” significa que el Grupo está patrocinado por 
una entidad religiosa (Iglesia, Parroquia, Colegio, Templo u otra.). 

Art. 2.2.4. Los Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares firmados por el  Consejo Directivo de 
Scouts de Argentina  con sus autoridades religiosas nacionales son considerados CONVENIOS MARCOS DE 
PATROCINIO para la entidad religiosa (Iglesia, Parroquia, Colegio, Templo u otra) de esa confesión que 
patrocina al Grupo Scout a nivel local, por ello,  tanto los miembros del Consejo de Grupo, cómo el 
responsable de esa Institución Patrocinante deben ajustarse a las pautas que fije al respecto su respectiva 
Comisión ó Equipo Confesional de Formación Religiosa.  

Art. 2.2.5. Los Grupos Scouts Confesionales deben dejar expresa constancia al momento de su 
constitución si se declaran Homogéneos o Heterogéneos Religiosos, ajustándose –según sea esta 
calificación– a las pautas fijadas por la Política Religiosa de Scouts de Argentina18. 

Art. 2.2.6. En los Grupos Scouts Confesionales, sus miembros deberán integrarse y participar activamente 
en la vida y las estructuras de la Institución Patrocinante, conforme a las prácticas y pautas de la respectiva 
confesión y a la Política Religiosa de la asociación. 

Art. 2.2.7. En los Grupos Scouts Confesionales, tanto para adoptar o variar la calificación del artículo 2.1.4 
de este Reglamento (clasificación como Homogéneo o Heterogéneo Religioso), los Consejos de Grupo deben contar 
con la autorización escrita de su respectiva Comisión o Equipo Confesional de Formación Religiosa  –
conforme a los respectivos Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares–. 

21. Art. 2.2.8.  Responsabilidades del Consejo de Grupo para con la Institución Patrocinante:  

a) Debe aceptar que la Institución Patrocinante exija el fiel cumplimiento del Propósito, los Principios 
y Método del Movimiento Scout, expresado en el Proyecto Educativo, el Estatuto, Reglamentos, la 
Política Religiosa de Scouts de Argentina y  –en caso de Grupos Scouts Confesionales– con lo 
establecido en  los respectivos Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares suscritos entre las 
autoridades de Scouts de Argentina y las autoridades nacionales de su propia confesión. 

                                                 
17   P. Javier Galdona. Pedagogía de la Fe en el Movimiento Scout. CICE. América 1990. 
18   Cfr. Política Religiosa: puntos 5.1.1.1.(B) al 5.1.1.1.(C) y 5.1.1.2.(B) al 5.1.1.2.(O) respectivamente.  
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b) En los casos de Grupos Scouts Confesionales, sus miembros deberán integrarse y participar 
activamente en la vida y las estructuras de la Institución Patrocinante, conforme a las prácticas y 
pautas de la respectiva confesión y a la Política Religiosa de la asociación. 

c) Debe responder con lealtad a la confianza y apoyo otorgados por la Institución Patrocinante, 
respetando el nombre y prestigio de la misma 

d) Debe integrar a un representante de la Institución Patrocinante al Consejo de Grupo. 

e) Puede no aceptar aquellos servicios, solicitados por la Institución Patrocinante, que le parezcan 
atentatorios al Método o a las finalidades del Movimiento. 

22. Art. 2.2.9. La Institución Patrocinante tiene la facultad de: 

a) Exigir al Consejo de Grupo el fiel cumplimiento del Propósito, los Principios y Método del 
Movimiento Scout, expresado en el Proyecto Educativo, el Estatuto, Reglamentos, la Política 
Religiosa de Scouts de Argentina y  –en caso de Grupos Scouts Confesionales– con lo establecido 
en  los respectivos Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares suscritos entre las autoridades 
de Scouts de Argentina y las autoridades nacionales de su propia confesión. 

b) Velar porque el Grupo responda con lealtad a la confianza y al apoyo otorgado por la Institución 
Patrocinante y respete el nombre y prestigio de la misma. 

c) Solicitar, con anticipación, ciertos servicios de parte del Grupo Scout, los que estarán contemplados 
en el cronograma de actividades del Grupo Scout.  

23. Art. 2.2.10. La Institución Patrocinante se compromete a: 

a) Respetar el Propósito, los Principios y Método del Movimiento Scout, expresado en el Proyecto 
Educativo, el Estatuto, Reglamentos, la Política Religiosa de Scouts de Argentina y  –en caso de 
Grupos Scouts Confesionales– con lo establecido en  los respectivos Términos de Referencia o 
Acuerdos Preliminares suscritos entre las autoridades de Scouts de Argentina y las autoridades 
nacionales de su propia confesión. 

b) Aceptar la autonomía y estilos propios del Movimiento Scout, entendiendo que el Grupo se 
vinculará a la estructura denominada Distrito, que es la responsable de la animación territorial. 

c) Respetar las líneas programáticas que Scouts de Argentina entrega a través de sus actividades y 
publicaciones, por intermedio del Grupo patrocinado. 

d) Conocer las normas institucionales que rigen el funcionamiento del Grupo, como también las que 
este Reglamento General establece en cuanto a las responsabilidades de la Institución Patrocinante. 

e) Interesarse por el sistema de educación del Movimiento Scout, participando en las actividades a que 
se le invite. 

f) Participar, por medio de un mismo representante, en el Consejo de Grupo. 

g) Apoyar la gestión del Consejo de Grupo y confiar en su labor educativa. 

h) Proporcionar un lugar y/o las facilidades y la ayuda para que el Grupo Scout obtenga los medios 
económicos necesarios y desarrolle en él sus actividades formativas, de acuerdo con sus 
posibilidades. 

i) Participar en aquellas celebraciones que el Consejo de Grupo considere importantes y que, 
por el prestigio de la Institución o del Grupo, necesiten de una representación especial. 

24. Art. 2.10.  El Representante de la Institución Patrocinante. 

Art. 2.10.1.  Para el caso de un Grupo Scout patrocinado:  es uno de los miembros del Consejo de Grupo, 
representa a la Institución Patrocinante y comparte las funciones de dirección, coordinación y supervisión 
propias del Consejo de Grupo, siendo el enlace natural entre aquella y el Consejo de Grupo. 
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Art. 2.10.2. Es designado por la autoridad máxima de la Institución Patrocinante, previa consulta con el 
Consejo de Grupo. Reporta a la Institución Patrocinante y establece la comunicación permanente entre 
esta y el Consejo de Grupo. 

Art. 2.10.3. Las funciones del representante de la Institución Patrocinante son las siguientes: 

a) Desempeñarse como el enlace natural entre el Consejo de Grupo y la Institución Patrocinante. 

b) Respetar el Propósito, los Principios y Método del Movimiento Scout, expresado en el Proyecto 
Educativo, el Estatuto, Reglamentos y la Política Religiosa de Scouts de Argentina y exigir el 
cumplimiento de los mismos y los requisitos y condiciones para el funcionamiento del Grupo Scout 
y sus Unidades. 

c) Apoyar la gestión educativa del Consejo de Grupo y dar la mayor asistencia posible al Jefe de 
Grupo en el desempeño de sus funciones. 

d) Velar por el cumplimiento del convenio de patrocinio suscrito con la asociación a través del 
Consejo de Grupo, particularmente en relación con el uso de las instalaciones, equipamiento y 
propiedad de la Institución Patrocinante por parte del Grupo Scout. 

e) Ayudar a que el Grupo cuente con un local y espacios apropiados y las facilidades necesarias para el 
desarrollo del Programa Educativo. 

f) Ayudar en la obtención de apoyo financiero y en la recaudación de fondos que hagan posible la 
aplicación del Programa Educativo de jóvenes, la gestión de los recursos adultos y el desarrollo del 
Grupo en general. 

g) Participar activa y regularmente en las reuniones del Consejo de Grupo y en otras  que le 
corresponda. 

 
 
25. Bienes del Grupo Scout Patrocinado por la Iglesia Católica. 

 
Es prudente19 que:  

 
1. Los Bienes deben estar claramente inventariados si son de propiedad de la institución religiosa 

patrocinante o de Scouts de Argentina: 
a.   Bienes Inmuebles (situación: en la sede parroquial o fuera de la sede; si están en comodato a 

nombre de quien y por cuanto tiempo) 
b.  Muebles registrables (autos, camionetas, u otros). 
c.  Bienes muebles no registrables (carpas, soguines, vajilla de cocina, otros). 
d.  Estado contable de los Fondos en efectivo y especies. 
 

2. Anualmente debe ser remitida copia del inventario y cuenta de gastos y recursos a:  
a.  Consejo de Asuntos Económicos del Obispado,  
b.  al Consejo de Asuntos Económicos Parroquial y  
c.   a las autoridades distritales de Scouts de Argentina. 

 

                                                 
19   Cfr. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos y la Renovación Parroquial, Conferencia Episcopal Argentina, Consejo 
Episcopal de Asuntos Económicos, Edición 1999. Pág. 50. 
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II- CONTENIDO DE LA EVANGELIZACIÓN EN EL 
MOVIMIENTO SCOUT. 

Jesucristo, centro del scoutismo. 

26. El contenido de la Evangelización no puede ser otro que Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, muerto y 
resucitado para nuestra salvación y la de todo el mundo. La figura de Cristo estará, pues, presente en toda 
la vida scout. Él es el Gran Jefe quien nos llama y a quien seguimos, de quien aprendemos, a quien 
amamos como amigo20. Y esto es algo que en el scoutismo se vive no solo en dimensión personal sino en 
una fuerte vivencia comunitaria. 

27. El Scout  vive una experiencia fuerte de Cristo vivo en medio de su comunidad de hermanos (manada, 
patrulla,  equipo, comunidad, consejo, etc.). Podríamos decir que si falta esta vivencia experiencial, el 
scoutismo queda como vacío, una estructura sin alma. Se pueden aplicar aquí las expresiones del 
Episcopado Argentino cuando habla de la educación formal en las escuelas: “que ningún educando egrese de 
nuestras instituciones sin una adecuada cosmovisión cristiana. Ella habrá de conducirle a interiorizar el amor y la fe, firmes 
en Jesucristo, unida a un activo sentido de participación y pertenencia a la Iglesia, que no ha de estar disociado del 
compromiso personal y solidario para construir una patria de hermanos” 21. 

Cristo, un  misterio que se vive. 
  

28. El Scout  conoce a Cristo. Un conocimiento hondo y vivo que sólo puede brindarlo el amor de amistad. 
Conocer a Jesucristo, contemplar Su rostro, encontrarnos con Él para abrirnos a la profundidad de su 
misterio que nos revela.  

  
El Scout  ama a Jesús. La relación con Jesús no es un conocimiento teórico, sino una experiencia viva de 
amistad. Él es el amigo que siempre está conmigo. Permanecer en el amor, en la amistad con Jesús, para 
dar fruto verdadero y que permanezca. La amistad e intimidad con Jesús, es un ideal fundamental en la 
vida del Scout.  

El Scout  sigue a Jesús. Es su discípulo. Él es el “Camino, la Verdad y la Vida” 22. Es el primer guía que 
tiene el Scout: el Gran Jefe. Fidelidad, atención, escucha: Él nos habla y toca el corazón, como a los 
discípulos de Emaús23. “La pedagogía de fe del Programa Scout se identifica fuertemente con la experiencia de fe relatada 
por San Lucas en el capítulo 24 de su Evangelio: ‘los discípulos de Emaús’. Se trata de una experiencia arquetípica del 
camino de fe recorrido por las primeras comunidades tras la pasión y crucifixión de Jesús y de alguna manera por lo mismo es 
un arquetipo de la experiencia de fe que hacen nuestras comunidades scouts”24. La Palabra de Dios, el Evangelio de 
Jesucristo, siempre estará presente en la vida del Scout, en su patrulla, en su comunidad.  

El Scout  imita a Jesús. No basta con saber de Él. Debemos, como san Pablo, poder decir “Para mí la 
vida es Cristo”25. Vivir como Cristo, en el espíritu de las bienaventuranzas, imitando sus virtudes, 
encarnando como primera consigna el mandamiento nuevo de Jesús “Ámense los unos a los otros como yo los he 
amado; en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos” 26. 

El misterio de comunión trinitaria revelado por Cristo. 

29. Cristo nos revela al Padre: “Le he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre”27; “Nadie conoce al Hijo sino el Padre 
así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera       revelar”28. Es el Padre de todos, lo 

                                                 
20   “Yo los llamo amigos...”: Jn.15,15. 
21   NMA, 97/b. 
22   Jn. 14, 6. 
23   Cfr. Lc. 24. 
24   Galdona, Doc. Cit. 
25   Filip. 1, 21. 
26   Jn. 13, 34-35. 
27   Jn. 15, 15. 
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cual nos hace hermanos; el Padre rico en misericordia que nos acoge y reconcilia29, el Padre que nos cobija 
con su amor, cuidándonos con ternura, “como a la pupila de sus ojos”. El Padre a quien adoramos, 
alabamos y agradecemos, especialmente en la Eucaristía, por la inmensidad de su amor para con nosotros. 

30. Jesús nos da el don del Espíritu Santo: “Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de 
la Verdad que proviene del Padre, él dará testimonio de mí...”30. El amor de Dios llena nuestros corazones31 y nos 
da la fuerza, la luz, para que podamos conducirnos como cristianos auténticos, nos llena con sus dones y 
frutos: “El fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y 
temperancia” 32. Este Espíritu nos une en comunión de vida y de amor en la Iglesia, que es el Cuerpo 
Místico de Cristo. 

31. El misterio trinitario se nos manifiesta así, como una eterna comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo (Dios es comunidad). Los tres unidos esencialmente (un solo Dios) y a su vez, diversos, 
complementarios entre sí (tres personas divinas). 

32. Ante esta dimensión trinitaria, no podemos dejar de citar el “Contenido de la Nueva Evangelización”, tal 
como lo expresa el documento del Episcopado Argentino Navega Mar Adentro: “Hoy, como Iglesia fraterna y 
misionera, queremos reafirmar el mensaje fundamental. Lo que siempre hemos de destacar cuando anunciamos el Evangelio: 
Jesucristo resucitado nos da el Espíritu Santo y nos lleva al Padre. La Trinidad es el fundamento 
más profundo de la dignidad de cada persona humana y de la comunión fraterna. Mantenemos la 
continuidad con el núcleo de las Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización, porque el centro de nuestro anuncio es 
Jesucristo salvador, que nos permite encontrarnos con el Padre y el Espíritu Santo” 33. 

En la Iglesia, que es un misterio de comunión. 

33. Jesús, con el don del Espíritu y en virtud de su Sangre derramada nos congrega en la Iglesia, Pueblo de 
Dios. En el proyecto de Dios, la Iglesia manifiesta la comunión trinitaria siendo en su unidad una 
comunión de fe, una comunión de amor, una comunión misionera, una comunión en la que todos 
participan con sus dones y carismas para edificarla y llevar a cabo su misión. Iglesia que es comunión, 
“unidad de los hombres con Dios y de los hombres entre sí”34. La Iglesia, que es la comunión de todos en la unidad 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se manifiesta a nosotros en una comunidad concreta de fieles, en 
la cual ingresamos el día de nuestro bautismo. Hemos sido bautizados en el nombre de la Santísima 
Trinidad: este misterio de nuestra Fe es misterio que debemos vivir, y lo hacemos cuando vivimos en 
comunión.  

34. Estar en comunión con Cristo es estar en comunión con su Cuerpo que es la Iglesia: ser cristiano es ser 
Iglesia; no puede haber cristianos aislados, individualistas. La Iglesia es la prolongación del misterio de la 
Encarnación, es presencia de Cristo, unidad con Él y con los hermanos. Unidad en la diversidad, 
respetando la individualidad de cada uno, sus carismas, su manera de ser. Esto determina la necesidad para 
las CSC de estar integradas plenamente a su comunidad parroquial, especialmente cuando es ésta la 
entidad religiosa patrocinadora local. 

35. La misión de la Iglesia es evangelizar, según el mandato de Jesucristo35. En especial hoy en día, en que 
resuena el llamado del Sumo Pontífice a encarar una Nueva Evangelización; nueva en su ardor, en sus 
métodos y en sus expresiones. 

 
 
                                                                                                                                                         
28   Mt. 11, 27. 
29   Cfr. Lc. 15. 
30   Jn. 15, 26. 
31   Rom. 5, 5. 
32   Gal. 5, 22-23. 
33   NMA. 50. 
34   Concilio Vaticano II: LG. 1. 
35   Cfr. Mt. 28, 16-20. 
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Los Sacramentos, fuentes de comunión. 

36. Esta comunión con Cristo y su Iglesia se renueva cada vez que celebramos los sacramentos, en especial la 
Eucaristía. Ésta es fuente y culmen de toda la vida y actividad de la Iglesia36; se realiza la comunión eclesial 
y la manifiesta como un testimonio de vida37. Por eso la Eucaristía es centro de nuestra vida cristiana: “Les 
aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán Vida en ustedes. El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna y yo lo resucitaré en el último día” 38. Será pues, el centro en la vida de toda 
CSC, y será siempre fortaleza en el camino. 

37. El sacramento de la Reconciliación está íntimamente unido a la Eucaristía: nos dispone a la plena 
comunión con Cristo39; la frecuencia de este sacramento nos ayuda a crecer y superar las dificultades para 
vivir el misterio de la Gracia, que es comunión con Cristo. La confesión frecuente será una práctica 
habitual de todo scout que quiera vivir plenamente su Fe: “Los que se acercan al sacramento de la Penitencia 
obtienen de la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la 
Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones” 40.  

Con la Palabra de Dios y la oración. 

38. Para vivir plenamente este misterio de comunión con Cristo, es necesaria la oración y el alimento de la 
Palabra de Dios. Práctica individual de cada miembro de la CSC, y también práctica comunitaria; nunca 
deben faltar en nuestras reuniones los momentos místicos, donde se escucha la Palabra y se comparte la 
oración. Además, la iluminación de cada actividad podrá hacerse desde la Palabra de Dios, tanto la escrita 
en la Biblia, como la voz del Señor que se hace presente en las circunstancias vividas y las experiencias del 
pequeño grupo, y en la vida misma de la Iglesia. 

Con María y los Santos Patronos. 

39. María, Madre del Scout, es madre y modelo. Madre en cuanto nos engendra a la Vida de gracia y nos cuida, 
alimenta y ayuda a crecer según el modelo de Cristo; es modelo por su fidelidad a la Palabra, por su 
oración constante, por su intimidad y seguimiento comprometido de Cristo: hasta al pié de la Cruz. Los 
Scouts veneran a Nuestra Señora de los Scouts,  celebrando su fiesta el día 5 de Septiembre. Reconocen y 
veneran a Nuestra Señora de los Scouts en todas y cada una de las imágenes en que la humanidad la ha 
representado y le ofrecen la oración mariana por excelencia, el Santo Rosario, práctica habitual del scout, 
tanto individual como colectivamente. 

40. También están presentes en el Movimiento los Santos Patronos: 

+Para Lobatos/Lobeznas: San Francisco de Asís y la Virgen Niña. 

+Para Scouts: San Jorge y Santa Juana de Arco. 

+Para Caminantes: San Francisco Javier y Santa Rosa de Lima. 

+Para Rovers: San Pablo y Santa Teresa de Ávila. 

+Para Adultos Dirigentes: San Pedro. 

+Para padres colaboradores: San José. 

 
 
 
 
                                                 
36   Ib. SC. 10. 
37   Ver el Catecismo de la Iglesia Católica 1324-1325. 
38   Jn. 6, 53-54. 
39   Cfr. Ecclesia de Eucaristía 37. 
40   Catecismo de la Iglesia Católica 1422. 
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En comunión y participación. 

41. El Scout (niño/jovén/adulto), como miembro de una CSC, participa activamente en la vida de la Iglesia 
integrándose a la comunidad parroquial y aportando ahí su carisma propio. Todo miembro bautizado 
participa en la vida y misión de la Iglesia: somos corresponsables en el cumplimiento del mandato 
evangelizador de Jesús. La CSC, como proyecto pastoral, participa así en la comunidad, integrándose a la 
pastoral orgánica de la misma y colaborando desde y con su carisma propio: la formación de los jóvenes 
para que sean ciudadanos y cristianos perfectos, al servicio de todos los hombres. 

42.  Es fundamental que cada CSC esté en estrecha relación y comunión con su Obispo Diocesano, lo cual se 
realiza a través del Capellán Diocesano y  del Comisionado Diocesano. 

43.  Los Scouts Católicos además de ofrecer nuestros carismas y habilidades en la tarea habitual de la CSC, 
estamos llamados como laicos a participar de la vida parroquial prestando nuestra colaboración para el 
fomento de la actividad pastoral. 

Tradicionalmente, los creyentes católicos se han juntado en comunidades locales de Fe llamadas 
parroquias. Nuestras parroquias son entonces nuestro hogar mientras somos peregrinos en nuestra 
jornada de Fe hacia Dios, y como un hogar, ellas nos proveen de abrigo, seguridad, comprensión y 
sustento. Venimos cada semana juntos en comunidad como una familia, trayendo nuestras alegrías y 
tristezas, nuestras esperanzas y desilusiones, para ponerlas sobre la mesa del Señor en la Eucaristía de 
donde nos alimentamos y nutrimos para traer la Buena Nueva al mundo y más allá de la comunidad de Fe. 

Hoy vivimos una situación social y económica crítica, donde las demandas sociales se vuelcan hacia la 
parroquia y no podemos dejar de reconocer que son nuevos desafíos que nos plantea la sociedad. 

Nuestros obispos en las líneas pastorales expresadas en “Navega Mar Adentro”, nos invitan a afrontar 
esos desafíos con renovado compromiso. 

44. Vivimos una hora de renovación en la vida de la Iglesia, de inquietud en algunos de sus miembros, de 
transformación de la mentalidad contemporánea, de relajación de la moral social, de aceleración de la 
actividad humana, de espera a que la Iglesia Católica se muestre en todas sus manifestaciones más 
consciente de su misión, más libre de intereses temporales, más entregada a irradiar el Evangelio de 
salvación de que es portadora. 

Por difícil que sea, esa unión por el diálogo fundado en la sinceridad y el amor es necesaria. Es la 
condición que exige Cristo para que el pueblo crea que El es el enviado por el Padre: "Que sean uno..."41 a 
pesar de sus opiniones diversas. 

45. Por otra parte, el Concilio ha abierto el camino al institucionalizar el diálogo con todo el Pueblo de Dios, 
aconsejando la creación del Consejo Pastoral. 

En algunas parroquias, el proceso es largo y difícil, sobre todo, si se han debilitado las estructuras antiguas, 
pero los dirigentes scouts pueden realizar un importante aporte en el Consejo Pastoral de la parroquia, 
asistiendo al Párroco en el planeamiento pastoral en base a la amplia capacitación en planeamiento 
educativo e institucional que reciben del Servicio Nacional de Formación de Scouts de Argentina. 

46.  Los dirigentes scouts tienen el deber de sintetizar las diferentes realidades que perciben  con los niños, 
niñas y jóvenes e insertarlas en la universalidad de la Iglesia como parte de su compromiso de apostolado 
comunitario. Cada vez más nuestra Iglesia nos llama a los laicos a participar, siendo esto no solamente un 
derecho, sino principalmente un deber. 

                                                 
41   Jn. 17, 23. 
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Como bautizados somos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo y nuestro 
apostolado es hacer llegar la misión salvífica de la Iglesia a los rincones de nuestro barrio donde nuestros 
vecinos están esperando ansiosos y angustiados las palabras de aliento del mensaje evangélico. 

47.  El párroco tiene encomendada la cura de almas del barrio y es llamado a enseñar, santificar y gobernar, 
para que los fieles se sientan parte tanto de la Iglesia local como de la Iglesia universal. Su prédica nos 
arraiga en la Fe, esperanza y caridad, discerniendo poco a poco el mensaje del Evangelio y siendo testigos 
de él. 

 

Para la Nueva Evangelización. 

48.  El MS tiene como característica ser -muchas veces- la puerta de ingreso a la Iglesia de muchos niños/as, 
jóvenes y adultos  que se encuentran alejados de la práctica religiosa, por tal causa el estilo de animación 
religiosa en el MS es tender a un progresivo descubrimiento de la dimensión de Iglesia en cada CSC y a 
una vivencia de la fe católica con expresión religiosa de cada uno de los bautizados que la integran. 

49.  Como lineamientos del espíritu que debe impregnar la animación pastoral en las CSC,  tomamos las 
palabras de nuestros Obispos:   

50.  Promoviendo una pertenencia cordial a la Iglesia: 

"La Nueva Evangelización se dirige, primaria y principalmente, a los bautizados no practicantes que todavía no se sienten 
Iglesia, pero tienen derecho a recibir de ella la plenitud del Evangelio y de la gracia de Jesucristo"42.  

"El anuncio de Cristo presente en nuestra historia mediante el testimonio, la predicación del Evangelio y la celebración de sus 
misterios, así como la presencia viva de María en la religiosidad católica, habrán de orientarse hacia el desarrollo de una 
conciencia de cordial pertenencia a la Iglesia. Conciencia que, sabiamente promovida y cultivada, llegará a 
arraigar, más profundamente, el sentido de identidad y la creciente participación de todos los fieles bautizados en la comunión 
católica. 

Es necesario recordar con gratitud el acento puesto por el Concilio Vaticano II y el magisterio posterior  en la eclesiología de 
comunión; sus enseñanzas posibilitan comprender mejor lo que significa formar parte de la Iglesia, que es comunión con Dios, 
Cristo, María, los santos, los fieles difuntos y todos los hermanos que peregrinan aun por esta vida, animados y sostenidos por 
la fe, la caridad y la esperanza. 

Mediante una prudente acción pastoral, esa conciencia de pertenencia cordial a la Iglesia habrá de crecer hasta que alcance a 
percibir la necesidad de participar más asiduamente en la Eucaristía"43. 

51.  Y suscitando una fe libre y personal: 

"Una de las grandes tareas que ha de enfrentar la evangelización es la de conjugar la obligación de anunciar la verdad con el 
respeto a la libertad. 

La Iglesia, como toda comunidad religiosa, tiene el derecho elemental de no ser impedida en la enseñanza y en la profesión 
pública de su fe, y por mandato divino tiene el deber de anunciar el mensaje de Jesús. Ha de prestar este servicio a los hombres 
porque, desde la redención de Cristo, todos tienen derecho a escuchar la verdad del Evangelio, testimoniada y predicada por la 
Iglesia. Verdad de la Buena Nueva que hace libres a los hombres. De ella no somos ni dueños ni árbitros sino depositarios, 
herederos y servidores. 

                                                 
42   NMA 90. 
43   LPNE 30. 
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El mandato misionero exige invitar a la fe, sin coacción alguna, dando cabida a que surja en el corazón del hombre la 
respuesta libre que sólo puede provocar el Espíritu. Esta actitud respeta por igual la gratuidad divina del llamado y la 
dignidad de la persona humana; sólo así podrá suscitar la respuesta de fe, que ha de tener carácter de acto libre, para ser 
auténtica. 

El servicio a la verdad del Evangelio exige hoy una actitud de humilde valentía para testimoniarla y predicarla, y un estilo 
nuevo, despojado de toda arrogancia, prepotencia e ironía, en el modo de buscar y comunicar la verdad. 

Un estilo cimentado en la santidad de vida, que con inquebrantable confianza en la fuerza de la Palabra de Dios –tal como 
lo sugieren las respuestas a la Consulta al Pueblo de Dios– responda más eficazmente a las exigencias legítimas de la 
sensibilidad contemporánea. 

Esta actitud de respeto a la verdad y a la libertad, necesita nutrirse en la vida de oración, en el "diálogo con Dios Uno y 
Trino, que mora en el alma de quien vive en gracia (Cfr Jn 14,23), para poder después anunciarlo a los hombres", porque el 
evangelizador transmite lo que ha visto y oído, lo que ha creído. 

Juan Pablo II nos insiste en que ”la oración ha de ir antes que todo. Quien no lo entiende así, quien no lo practique, no 
puede excusarse en la falta de tiempo: lo que falta es amor". 

El estilo nuevo, respetuoso de la libertad personal, ha de proclamar la verdad en toda su integridad pero con la sencillez y 
actitud de servicio características de la santidad de vida evangélica. Estilo que nos exige una generosa apertura al diálogo, 
como camino para que el Evangelio llegue a iluminar toda la realidad y cautive el corazón de todos los hombres"44  

                                                 
44   LPNE 36. 



- 18-   COPASCA- Directorio de Pastoral Scout  
 

III- IDEAS-FUERZA DE LA ESPIRITUALIDAD SCOUT. 

52. Integrando este contenido de la evangelización con los elementos del método scout, se nos abre el 
panorama sobre la mística scout, esto es, el entusiasmo, la fuerza espiritual que impregna y mueve a todo 
el movimiento y a cada uno de sus miembros. Estos elementos son: los Principios, la Promesa, y la Ley.  

53. Podríamos sintetizar el contenido de éstos elementos en el amor a Dios, el amor a los hermanos y a uno 
mismo, el amor a la naturaleza y a la familia, el espíritu de fraternidad y de servicio, la honestidad de vida y 
el sentido del honor, atención al crecimiento personal, al liderazgo y compromiso social. 

54. Los Principios del MS: abarcan la dimensión de relaciones de la persona, y son guías en la pedagogía 
scout. Son principios que tocan la misma cultura de la sociedad y de la religión. Marcan el compromiso 
individual frente a Dios, a los demás y a uno mismo, lo cual hace que toda la pedagogía y el ideal scout sea 
fundamentalmente trascendente. Es fácil advertir la inspiración cristiana de este planteo. 

Los Principios son: 

1.      Los deberes para con Dios. 

2.      Los deberes para con los demás. 

3.      Los deberes para con uno mismo. 

55. Los Principios se presentan en tres planos de relación (dice el “Proyecto Educativo de Scouts de 
Argentina”): relación con uno mismo, relación con el mundo, relación con Dios. 

56.  En lo referente a la relación con uno mismo, se habla de la orientación de las energías del joven hacia su 
propio desarrollo personal (auto educación). En este sentido el MS brinda espacios para: la constante toma 
de decisiones en forma libre, la progresiva responsabilidad con las opciones elegidas, el descubrimiento de 
su vocación, la realización de un proyecto de vida, el testimonio de los valores a los que adhiere, la 
valorización del respeto y cuidado de su cuerpo (cuidado de la salud y de la castidad). 

57.  En lo referente a la relación con el mundo, se propician espacios para: el compromiso y respeto a la 
dignidad del otro, la manifestación de los afectos, la responsabilidad con el bien común, la cooperación 
solidaria entre las personas, la participación democrática, la acción comunitaria centrada en la atención de 
los más necesitados, establecer una relación de respeto y cuidado de la naturaleza, ser consciente de la 
acción transformadora de la persona sobre el medio, valorar la influencia de la naturaleza sobre el hombre, 
la humanización de la ciencia y la tecnología; esto hace un hombre consciente de su protagonismo en la 
historia y del sentido universal del hombre, reconociendo que la lealtad para con su patria es una fuente 
para la promoción de la paz y la cooperación  entre los pueblos. 

58. En lo referente a la relación con Dios, el MS propicia un espacio educativo para: trascender el mundo 
material, generar un crecimiento en la fe vivida como una continua búsqueda de Dios, adherir a principios 
y valores espirituales, dar testimonio de su fe religiosa participando en su comunidad de Fe, respetar las 
convicciones religiosas de los demás. En el MS, quienes expresan su Fe en una religión determinada, está 
invitados a vivirla en la comunidad de su iglesia, compartiendo la fraternidad de los hombres, fieles a sus 
convicciones, signos y celebraciones. Cada uno debe vivir alegremente su fe, y en una actitud de respeto a 
quienes buscan, encuentran o viven otras respuestas diferentes a Dios. Lejos del espíritu scout está el 
asumir posiciones sectarias. El respeto y el diálogo ecuménico e interreligioso encuentran un espacio 
importante en el movimiento scout. En los grupos scouts heterogéneos religiosos esto tiene capital 
importancia. En los ámbitos de encuentros Distritales, Zonales,  Nacionales o Internacionales los 
miembros de las CSC de Grupos Homogéneos Religiosos Católicos también vivencian prácticamente 
experiencias de diálogo ecuménico e interreligioso. 
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59. Promesa del Lobato: “Yo.... prometo ser siempre mejor, amar a Dios, la Iglesia y a mi País y cumplir la Ley de la 
manada”45. 

60. Promesa del Scout: “Yo.... por mi honor y con la Gracia de Dios, prometo hacer cuanto de mi dependa para 
cumplir mis deberes para con Dios, la Iglesia, la Patria, con los demás y conmigo mismo, ayudar al prójimo y vivir la Ley 
scout”46. 

61. Podemos apreciar la integralidad de la propuesta para la vida del niño o del joven. Ésta promesa tiene una 
importancia grave dentro de la vida del Scout, tanto en la etapa de su preparación para ella como en el 
momento de realizarla, y sobre todo, en su manera de practicarla.   

62. Por esta Promesa el Scout entra a participar de la Fraternidad Scout Mundial. El Scout vive así una de 
las dimensiones más ricas y esenciales del scoutismo. Se siente hermano de todos los Scouts y 
comprometido a crear ese espíritu de hermandad en todo momento. Dice B.P.: “Como Scouts, formáis parte 
de una hermandad de muchachos de diferentes nacionalidades y, por tanto, sois amigos de muchachos de todos los 
continentes”47. Este espíritu  de fraternidad se vive especialmente en los Jamborees, y en todo tipo de 
encuentro scout distrital, zonal o nacional. “Estos Jamborees han comprobado que eslabón tan fuerte constituye la 
Ley Scout. Podemos acampar juntos, excursionar juntos, y gozar de la vida al aire libre, contribuyendo así a forjar la cadena 
de la amistad... el espíritu es lo que importa, nuestra Ley Scout y nuestra promesa, puestas de verdad en práctica, acaban con 
todas las ocasiones de guerra y aún de fricción entre las naciones”48. 

63. No se debe descuidar la preparación del Lobato o del Scout, del Caminante, Rover o toda persona para el 
momento de realizar su Promesa. Preparación fundamentalmente espiritual, en la cual deberá asumir los 
principios fundamentales que hacen a la vida scout y a su espiritualidad. Es momento de discernimiento, 
de verificación del progreso, que se realizan especialmente mediante el diálogo con el Capellán y los 
dirigentes. Es importante que en este momento tan intenso dentro de la vida del Scout los promesantes se 
acerquen a los sacramentos para estar en comunión plena con Dios. Se invoca su Gracia, es indispensable 
la decisión de vivir en Gracia. 

64. La Ley Scout. Es el compromiso que se asume al formular la Promesa. La Ley más que presentar una 
normativa jurídica o moral, está invitando a un estilo de vida, a una mística encarnada. Las “ideas-fuerza” 
de la espiritualidad scout tienen en la Ley un indicador apropiado. La Promesa dice: “Por mi honor y con 
la Gracia de Dios...”: es la garantía del cumplimiento de la Ley. El honor, es decir, la vida misma del scout, 
su valor personal; el cumplimiento de la Ley no es algo que se realiza por exigencia externa, sino por 
propia y libre elección, asumiendo cada uno su responsabilidad. Pero esto tiene un requisito, una sana 
desconfianza en las fuerzas humanas: es necesaria la ayuda de Dios, la Gracia de Dios. De ahí que decimos 
que lo religioso se integra natural y necesariamente en la vida del Scout. 

65. Volvemos a insistir en un principio fundamental: no hay scoutismo si no se lo vive desde una fe viva: “El 
Scout ama a Dios y vive plenamente su Fe”: esto es superar una concepción materialista de la vida, 
pagana, sin Dios y proponer una vida a pleno: humana y cristiana, en gracia de Dios, superando todo 
amague de mediocridad. Esto “es un compromiso que ha de dirigir toda la vida cristiana: ‘La voluntad de Dios es que 
sean santos’ (1 Tes. 4,3). Es un compromiso que no afecta solo a algunos cristianos: ‘Todos los cristianos, de cualquier clase 
o condición, están llamados a la plenitud de vida cristiana y a la perfección del amor’ (LG 40)... poner la programación 
pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el 
bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su 
Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad 
superficial” 49   

66. La Ley en su conjunto es un breve compendio de ética humana y de moral cristiana. Podríamos decir que 
los ejes o líneas directrices son: 
                                                 
45   Formulación aprobada por la 3er Conferencia Nacional de Pastoral Scout Católica, celebrada en octubre de 1998. 
46   Ib. 
47   Escultismo para Muchachos. Baden Powell. Fogata Nº 26. 
48   Ib. 
49   NMI 30-31. 



- 20-   COPASCA- Directorio de Pastoral Scout  
 

a. El amor a Dios, vivido en forma comprometida y encarnada; una vida iluminada por nuestra Fe 
cristiana. 

b. El amor al prójimo: expresada en la valoración del otro como hermano, lo cual se explaya en el 
respeto y el servicio desinteresado, la cortesía y la solidaridad. Un interés especial en el MS está 
puesto en la familia y sus valores insustituibles. 

c.  El amor a uno mismo, en cuanto hay una actitud optimista frente a la vida y un llamado a la 
responsabilidad y al honor del scout; esto lo hace digno de confianza, porque es persona de 
palabra y amante de la verdad, puro en sus hábitos y costumbres. 

d.  El amor a la vida y a la naturaleza: dones de Dios que debemos respetar, cuidar, embellecer y 
honrar. 

67. La Ley Scout50: 

 1. El/la Scout ama a Dios y vive plenamente su Fe. 

 2. El/la Scout es leal y digno/a de toda confianza. 

 3. El/la Scout es generoso/a, cortés y solidario/a. 

 4. El/la Scout es respetuoso/a y hermano/a de todos. 

 5. El/la Scout defiende y valora la familia 

 6. El/la Scout ama y defiende la vida y la naturaleza. 

 7. El/la Scout sabe obedecer, elige y actúa con responsabilidad. 

 8. El/la Scout es optimista, aún en las dificultades. 

 9. El/la Scout es económico/a, trabajador/a y respetuoso/a del bien ajeno. 

10. El/la Scout es puro/a y lleva una vida sana. 

                                                 
50  Aprobada en la Asamblea Nacional de 1998 de Scouts de Argentina y ratificada por resolución del Comité de Constitución de 
la OMMS en noviembre de 1998. 
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IV- LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL EN EL PROGRAMA  
EDUCATIVO DE SCOUTS DE ARGENTINA. 

  
68. El Documento “Política Religiosa de Scouts de Argentina” explaya conceptos fundamentales en lo referente a 

este punto. Citamos textualmente el texto porque lo consideramos indispensable. 
  
“(A) Dado que la dimensión espiritual –por medio de la práctica de una Fe con expresión 
religiosa- es inseparable de la educación integral que propone Scouts de Argentina a los 
niños y jóvenes, todo el Programa Educativo de la Asociación debe tenerla presente y desarrollarla implícita y 
explícitamente en toda su propuesta. 
(B) La aplicación del Programa Educativo presenta la dimensión espiritual de una manera concreta, por lo que 
debe estar referida siempre a actividades que le permitan a los beneficiarios expresar y vivenciar su Fe con una 
expresión religiosa de un modo específico. 
(C) A fin de la correcta aplicación de su Programa Educativo,  Scouts de Argentina procura apoyar y facilitar en 
todos sus niveles operacionales, la adecuada formación religiosa de todos sus Miembros Adultos y Beneficiarios. 
(D) Cada Comisión o Equipo Confesional de Formación Religiosa, conforme a sus respectivos Términos de 
Referencia o Acuerdos Preliminares, tiene el derecho de iluminar el Programa Educativo de la 
Asociación desde su perspectiva religiosa concreta, teniendo en cuenta sus particularidades muy 
específicas y diferenciadas, que marcan su riqueza propia y caracterizan su cosmovisión y su escala de valores. 
(E) Cada Comisión o Equipo Confesional de Formación Religiosa, conforme a sus respectivos Términos de 
Referencia o Acuerdos Preliminares, puede integrar todos los aspectos pedagógicos específicos 
que considere necesarios o convenientes, en lo que atañe tanto a la explicitación religiosa 
como a la promoción de valores éticos concretos. 
(F) El diseño del Programa Educativo y de los aspectos pedagógicos es competencia exclusiva del área nacional 
correspondiente, aunque la elaboración y aprobación de las variaciones de los fundamentos pedagógicos o de aspectos 
concernientes al Método Scout debe hacerse teniendo en cuenta las recomendaciones del Equipo Nacional de 
Encuentro Religioso y de las Comisiones de Formación Religiosa, conforme a sus respectivos Términos de 
Referencia. 
(G) Los momentos de reflexión, oración y explicitación religiosa deben tener espacios 
específicos y significativos en cada actividad  scout que involucre beneficiarios y/o 
adultos; estos momentos no deben ser meramente yuxtapuestos a la parte técnica, sino 
que deben estar integrados de modo de tender juntos a los mismos objetivos. El equipo de 
educadores scouts que organice cada actividad scout en cualquier nivel de operación de la asociación (tanto sea en las 
Unidades, el Grupo Scout, el Distrito, en el ámbito Zonal o actividades Nacionales) debe diseñar y coordinar estos 
momentos con los respectivos Asesores Religiosos. 
(H) Corresponde a las autoridades operacionales de la asociación –en coordinación con los respectivos Asesores 
Religiosos- el seguimiento de la adecuada implementación de todo lo referido a la dimensión espiritual, tanto en 
Grupos Scouts Homogéneos Religiosos o Heterogéneos Religiosos, como en los otros niveles y ámbitos de la 
Asociación, con el fin de mantener la unidad orgánica del Programa Educativo de Scouts de Argentina”51. 

  

                                                 
51   Política Religiosa de Scouts de Argentina. Puntos 2.(A) al 2.(H). Los resaltados son nuestros. 
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V- LA FAMILIA EN EL MOVIMIENTO SCOUT. 
   

69. Siendo el Movimiento Scout eminentemente de índole educativa, no debe olvidar que la primera educadora 
de los niños y jóvenes es la familia. Ésta, por lo tanto, no debe quedar marginada de la vida y actividad del 
Grupo Scout. En primer lugar, se debe conocer la familia de cada chico o joven: su influencia en su vida 
es profunda y vital. Luego está la integración. No importa la condición de la familia; así como es, influye y 
educa al niño. A esta familia debemos poner al tanto de las actividades y progresión de su hijo, para que la 
misma entienda a su hijo y lo  pueda acompañar.  
  

70. A la familia hay que evangelizarla y ayudarla con subsidios adecuados para que alcance a cumplir su rol. En 
esto los respectivos Comités de Padres tendrán mucha labor que llevar adelante. 
  

71. Además, se debe formar al Scout en vistas a la formación de su futura familia. Hacerle descubrir la 
vocación a la familia como camino de santidad, querido por Dios, y a través de una adecuada formación 
para el amor, lograr una maduración afectiva, un correcto sentido de la sexualidad, un dominio de sí a 
través de la virtud de la castidad, para que vivan noviazgos sanos y equilibrados, como verdadera 
preparación para la vida matrimonial y familiar. Se debe inculcar una coherente vida scout y cristiana, 
donde la vigencia de la Ley Scout y los Mandamientos de Dios es más actual y necesaria que nunca. 
  
 

72.  Familias de otras religiones. 

Los Grupos Homogéneos Religiosos Católicos no deben renunciar a sus características peculiares ni a la 
cosmovisión y mística propia scout católica al recibir a hijos de familias de otras religiones52.  

Se informará fehacientemente y con toda claridad las características de la homogeneidad religiosa católica a 
los padres que quieran inscribir a sus hijos en el Grupo Scout.   

Asimismo, ningún niño o joven será obligado a participar en las liturgias católicas o a cumplir gestos 
contrarios a sus propias convicciones religiosas. En las salidas y campamentos, convendrá tener en cuenta 
las reglas alimentarias de los niños y jóvenes, a menos que los padres declaren renunciar a ellas.  

El Grupo Scout podrá favorecer además momentos de diálogo, sobre la actividad común, entre los 
mismos niños y jóvenes, incluidos también aquellos pertenecientes a otras religiones. También sería 
deseable que este intercambio y diálogo se pueda promover al nivel de los padres. 53 

 

                                                 
52   Cfr.  definición de Grupo Scout Homogéneo Religioso en la nota 3 de este documento;  en ella queda claro que este tipo de 
Grupo Scout puede integrar niños/as y jóvenes de otras religiones, siempre y cuando la mayoría de los miembros beneficiarios 
sean de su propia confesión religiosa. 
53   La caridad de Cristo hacia los emigrantes, Nro 62 
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VI- LOS AGENTES PASTORALES EN EL MOVIMIENTO 
SCOUT. 

  
73. El MS tal como lo consideramos en este documento, es por sí mismo evangelizador, si se toman en cuenta 

las indicaciones que se han dado al respecto. No hay tarea evangelizadora ni pastoral sin los agentes 
pastorales. De estos consideramos los que tienen mayor gravitación en la vida del grupo. 

 
74. El Consejo de Grupo. Dice el Reglamento General de Scouts de Argentina: “La autoridad máxima del 

Grupo Scout es el Consejo de Grupo, el que constituye una comunidad educativa”. Y: “El Consejo de Grupo es el órgano de 
gobierno del grupo, siendo su principal función llevar adelante la propuesta educativa de la Asociación, sostener y difundir el 
Movimiento Scout en el nivel local”54. La tarea educativa scout se desarrolla e implementa en los Grupos Scouts 
a través de las pautas de acción que determine el Consejo de Grupo, el cual arbitra los medios para 
implementar esta acción. La educación y formación en la Fe se despliega fundamentalmente en el ámbito 
grupal, y es la que imprime sentido a la propuesta educativa del Movimiento Scout.  
  

75. El Consejo de Grupo es de por sí el estimulador y coordinador de las estrategias pastorales católicas; lleva 
adelante la propuesta educativa de la Asociación, teniendo en cuenta que la educación y formación en la 
Fe se despliega fundamentalmente en el ámbito grupal. La educación en la Fe imprime sentido a la 
propuesta educativa del MS. 
  

76. El Consejo de Grupo, a través de la Asesoría Religiosa Católica y del trabajo del Capellán, es por lo tanto el 
responsable primero y último de toda la acción evangelizadora  de la CSC, y del desarrollo de su vida 
espiritual. Cuidará que todos los miembros católicos vivan con autenticidad su Fe y participen activamente 
en la vida de la Iglesia, integrados en su comunidad parroquial; asimismo velará para que toda la 
programación del grupo tenga en consideración la dimensión religiosa y para que haya una adecuada 
expresión cultual de la misma. En los grupos homogéneos religiosos católicos, esto es compromiso de 
todos los miembros del Consejo de Grupo, y en los heterogéneos religiosos, los católicos miembros del 
Consejo junto con los Asesores Religiosos Católicos (Capellán y laicos, religiosos o diáconos)  velarán para 
que cada católico tenga la posibilidad de expresar y manifestar su Fe, y, asimismo,  favorecerán en los 
otros hermanos scouts la vida y la práctica de su propia religión, conforme a las orientaciones de sus 
respectivos asesores religiosos y a la propuesta de animación heterogénea religiosa de Scouts de Argentina 
(convivir las identidades religiosas)55. 
  

77. En los grupos homogéneos religiosos católicos, el mismo Consejo de Grupo será una comunidad de vida 
cristiana, donde haya momentos especiales de reflexión, de escucha de la Palabra, de oración, de compartir 
la vida de Fe. Debe ser una “casa y escuela de comunión”, que brinde a cada miembro, tanto del consejo 
como del grupo, un camino de santidad y maduración en su vida cristiana.  
  

78. En los grupos heterogéneos religiosos, los católicos miembros del Consejo de Grupo -animados por sus 
asesores religiosos católicos-, tendrán momentos específicos para poder como CSC ser una "casa y escuela 
de comunión", viviendo y expresando su vida de fe. Se deberá promover y respetar que exista también el 
espacio para que los miembros de otras religiones puedan tener también su propio momento específico 
religioso como comunidad de fe. Cuidando que no haya ningún tipo de proselitismo, ni indiferentismo o 
relativismo dentro del Grupo Scout. 
  

79. Es necesario que a la hora de planificar, se tenga en cuenta tanto el Calendario Litúrgico como sus tiempos 
fuertes, y también las diversas festividades religiosas de cada comunidad56. 
  

80. El Capellán.  Junto con el Consejo de Grupo, el responsable de la evangelización y de la vida espiritual de 
la CSC es el capellán. Es el pastor de la CSC. Por lo general es el párroco o algún sacerdote designado por 
el Ordinario del lugar57. 

                                                 
54   Scouts de Argentina. Reglamento General. Cfr. artículos 2.4.1. y 2.4.2.  
55   Cfr. documento: La Animación de la Dimensión Espiritual en los Grupos Scouts Heterogéneos en lo Religioso, Enero de 
2003, Equipo Nacional de Encuentro Religioso - Scouts de Argentina.. 
56   Cfr. Política Religiosa, 5.1.1.1 (M) y 5.1.1.2 (J) 
57   Cfr.. Art. 16 del Estatuto Canónico. 
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81. La presencia sacerdotal entre los scouts es determinante: no solo por su ejemplo y cercanía, sino por lo que 
significa: el sacerdote representa a Cristo, y es la presencia y acción de Él lo que debe traslucir en su 
conducta, sus gestos, sus actitudes y palabra. Como ministro de la Palabra y de los Sacramentos, es lógico 
que tenga el deber de presidir toda acción litúrgica que se realice en el marco de las actividades de la CSC. 
Esto requerirá siempre planificación previa. Las acciones litúrgicas se deben hacer siempre respetando las 
normas litúrgicas vigentes, pero adaptándolas al ambiente y a los sujetos que participan en ellas. Una 
liturgia digna y llena de piedad ayudan a vivir la fe y es de por sí, un momento evangelizador fuerte. 
  

82. Uno de los momentos importantes de la evangelización es el de la planificación de actividades, realizada en 
el Consejo de Grupo o equipo de sección: recordemos lo ya dicho: “Los momentos de reflexión, oración y 
explicitación religiosa deben tener espacios específicos y significativos en cada actividad scout que involucre beneficiarios y/o 
adultos; estos momentos no deben estar meramente yuxtapuestos a la parte técnica, sino que deben estar integrados de modo de 
tender juntos a los mismos objetivos”58. La presencia y participación del capellán en esta instancia planificadora 
es esencial. 
  

83. El capellán es el pastor en la CSC. Esto significa que como Jesús, el Buen Pastor, cuida, guía y conoce a sus 
ovejas, y da la vida por ellas59. La presencia, entonces, del capellán como consejero, confesor, director 
espiritual de los miembros (adultos o beneficiarios) debe ser habitual y frecuente. La cercanía del capellán 
a los muchachos y chicas, la confianza y amistad con ellos, es el terreno preparado para que la semilla de la 
Palabra caiga y dé su fruto. 
  

84. En todas las CSC, y en especial en las de los Grupos Scouts Heterogéneos Religiosos, la actividad y 
presencia del capellán manifestará gran respeto a las creencias personales de cada uno, como asimismo, los 
alentará amistosamente al cumplimiento de sus deberes religiosos peculiares, sin impedírselo sino 
favoreciendo su ejercicio. Cuidando que no haya ningún tipo de proselitismo, ni indiferentismo o 
relativismo dentro del Grupo Scout  
  

85. El MS como movimiento educador, es, como ya dijimos, una “casa y escuela de comunión”, donde la 
espiritualidad de comunión será el principio educativo que oriente toda la actividad60. Así será una escuela 
de santidad comunitaria, un camino de crecimiento espiritual y una expresión de la Iglesia fraterna y 
misionera: “La vocación a la comunión del pueblo de Dios es un llamado a la santidad comunitaria y a la misión 
compartida, que solo son posibles por la acción del Espíritu”61. Es deber y responsabilidad del capellán que esto sea 
así. 
  

86. Los Miembros Adultos Dirigentes. Podríamos decir que junto con el capellán, la responsabilidad de la 
vida espiritual y dimensión religiosa de la CSC recae en los adultos dirigentes. Es por esto, como dice el 
Documento Política Religiosa de Scouts de Argentina que el miembro adulto “debe tener una religiosidad y Fe 
definida y una actitud personal de vida acorde a la religión que profesan” –en nuestro caso, en las CSC, la Religión 
Católica Apostólica Romana-. En este tema no puede haber ambigüedades ni actitudes indefinidas, ni 
mucho menos una vida espiritual mediocre. 
  

87. El testimonio personal del Adulto es fundamental para que en los grupos scouts se viva la dimensión 
espiritual con la profundidad, autenticidad y coherencia que merece este aspecto, que es clave en la 
educación integral que intenta el MS. Es por esto que el miembro adulto se deberá preocupar para adquirir 
un compromiso de Fe con expresión religiosa, y deberá cuidar el desarrollo de su dimensión espiritual 
mediante etapas de progresivo descubrimiento y compromiso religioso personal. 

88. Dado que a la CSC la consideramos una comunidad cristiana que vive en la Iglesia y dentro del 
Movimiento Scout, deberá encarnar un estilo propio y peculiar; el miembro adulto deberá buscar el vivir 
cada vez más su Fe compartiéndola con los demás en espíritu de comunión fraterna62. Se procurará que el 
ambiente que se vive en el grupo scout favorezca la expresión religiosa de todos sus miembros y se 
facilitará toda actividad que pueda ayudar en el crecimiento de la vida personal y comunitaria de Fe. 
                                                 
58   Cfr. Política Religiosa de Scouts de Argentina. 5.1.1.1 (P) y 5.1.1.2 (M)  
59   Cfr. Jn. 10. 
60   Cfr. NMI. 43. 
61   NMA 50. 
62   Cfr. NMA 65-66. 
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89. Asimismo, es deseable que también la CSC promueva que sus adultos aprovechen los espacios y 
actividades organizadas por los equipos Diocesano o Nacional de COPASCA para favorecer el desarrollo 
de la dimensión espiritual conforme a la Fe católica 
  

90. La libertad responsable y la autoformación están en la base del MS. Esto hace que los miembros adultos 
asuman la responsabilidad personal de su crecimiento y maduración en la vida de Fe. Para esto buscará el 
apoyo comunitario de la CSC, y especialmente la ayuda y orientación espiritual del Capellán u otro 
sacerdote. 
  

91. Los Asesores Religiosos Católicos en los Grupos Scouts. En cada grupo Scout debe haber, además del 
Capellán, otros Asesores Religiosos Católicos. Un laico, denominado Auxiliar de Pastoral Scout Católica63,  
integrante católico del Consejo de Grupo con voz y voto, que asume el rol de orientar, promover y apoyar 
la formación de la Fe en el grupo (tanto de sus miembros beneficiarios como del mismo Consejo de 
Grupo). Al  Auxiliar de Pastoral Scout Católica le corresponde la animación espiritual de la CSC y velar 
por la integración de la Fe en el Programa Educativo; cuidará que todas las actividades que se planifiquen 
en el grupo tengan su impronta espiritual-religiosa católica, tanto en sus objetivos como en sus 
expresiones celebrativas, como así también en los momentos de reflexión e iluminación confesional. 
Buscará también integrar en el proceso evangelizador del grupo a las familias de los muchachos/as, 
involucrándolas en lo que a ellas les compete. Similar misión tienen, en su nivel, los Asesores Religiosos de 
Distrito y Zona. 64   
 

92. Los Comisionados Diocesanos65 y los colaboradores del ámbito diocesano66:  son fieles laicos y, 
conforme a la Política Religiosa de Scouts de Argentina, son Asesores Religiosos Católicos en el ámbito 
territorial de su diócesis, asimilados a las estructuras operacionales (Zona y Distrito) pertinentes. 

93. Se asimilan a la estructura de Scouts de Argentina como Asesores Religiosos y conforme al Reglamento de 
COPASCA (estatuto canónico),  sus funciones también están orientadas a:  

+ la animación espiritual y la aplicación de las pautas de la Pastoral Scout  en las Comunidades Scouts 
Católicas tanto sean a nivel Diocesano como a nivel de Grupo (Grupos Homogéneos Religiosos 
Católicos o los católicos en Grupos Heterogéneos Religiosos) y la articulación con la Pastoral de 
Conjunto Diocesana y con el Equipo Nacional de  COPASCA;  

+ articular a todos los Asesores Religiosos Católicos en las estructuras operacionales (zonas, distritos 
y/o grupos) de Scouts de Argentina en su jurisdicción y  

+ promover espacios favoreciendo el desarrollo de la dimensión espiritual conforme a la Fe católica, en 
coordinación, colaboración y participación con las autoridades scouts operacionales  
correspondientes, conforme a la Política Religiosa de la Asociación.  

 
94. “En cuanto educadores scout, ellos son también animadores en la Fe, como todos los demás adultos católicos, pero en cuanto 

asesores asumen un rol esencialmente distintivo, no jerárquico, sino de apoyo técnico y de animación de los demás animadores 
en la Fe. La principal tentación a evitar por los asesores pastorales es la de sustituir la tarea que es propia de los educadores, 
convirtiéndose en los profesionales o los expertos de la Fe, y asumiendo todas las tareas relacionadas con ella. Su rol es mucho 
más difícil y delicado: es animar y apoyar a los animadores de la Fe. Esto, muchas veces implica dedicarse más a acompañar 
los procesos de Fe de los educadores que a desarrollar actividades directas con los muchachos. No podemos olvidar que, para 
que sea verdadera evangelización scout, esta debe surgir del mismo Programa Scout y no agregarlo, y eso solo lo pueden 
realizar los educadores en su tarea normal” 67. 

                                                 
63   El Auxiliar de Pastoral Scout Católica de Grupo es electo por los miembros católicos del Consejo de Grupo y confirmado 
por el Capellán Diocesano (Cfr.. Art 15 del estatuto canónico de COPASCA) 
64   Los Asesores Religiosos Católicos de Distrito y Zona son designados como miembros colaboradores diocesanos por el 
Comisionado Diocesano de Pastoral Scout Católica (Cfr. art. 13 del Estatuto Canónico). 
65   El Comisionado Diocesano es elegido en la Conferencia Diocesana de Pastoral Scout Católica, integrada por los Capellanes y 
los dirigentes católicos de los Grupos Scouts y confirmado por el Obispo Diocesano. (Cfr.. Art. 20 del Estatuto Canónico)   
66   Cfr. art. 12º del Estatuto Canónico. 
67   P. Javier Galdona. Diferenciación de roles en la tarea evangelizadora scout. CICE América. 1996. 
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95. COPASCA. La Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA) es una Comisión de Formación Religiosa 
de Scouts de Argentina y se rige por el Estatuto, la Política Religiosa y los Reglamentos de la Asociación, 
conforme a los Términos de Referencia suscriptos entre la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y las 
autoridades nacionales de Scouts de Argentina en su Asamblea de Constitución. 

Como ya hemos dicho, es la organización pastoral católica continuadora de la Unión Scouts Católicos 
Argentinos (USCA) en Scouts de Argentina. Esto ha sido reconocido por el Episcopado Argentino, quien 
la constituye como Asociación Privada de Fieles Laicos68. El estatuto canónico de COPASCA –como parte 
integrante de los Términos de Referencia suscriptos con la CEA– es un Reglamento Interno de Scouts de 
Argentina, de aplicación para todos sus miembros que profesan la fe Católica. 

96. Se organiza por medio de los Equipos Diocesanos y el Equipo Nacional, con la intención de apoyar el 
crecimiento espiritual de las CSC (Grupos Scouts Homogéneos Religiosos Católicos y los católicos en 
Grupos Heterogéneos Religiosos);  promoviendo espacios institucionales donde los católicos vivamos y 
nos formemos en nuestra propia fe; y coordinando la inserción y participación en la Pastoral de Conjunto 
Diocesana y Nacional, como Movimiento Eclesial. 

97. La misión de COPASCA es la de evangelizar en y desde Scouts de Argentina; su finalidad principal es la 
educación en la Fe Católica de los niños, jóvenes y adultos, varones y mujeres, mediante la aplicación del 
Método Scout, de conformidad con: las pautas metodológicas de Scouts de Argentina, el enfoque cristiano 
de la educación según la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina, y la Promesa Scout Católica. 
COPASCA promueve como elementos esenciales del proceso educativo del MS la vivencia religiosa en su 
triple dimensión de Doctrina, Celebración y Testimonio. 
  

98. Los mismos muchachos/as beneficiarios. Recordemos que uno de los pilares del método scout es la 
autoformación. Se apela siempre a la responsabilidad que asume cada miembro del grupo. Así, podemos 
decir que “desde el punto de vista pastoral, los muchachos y muchachas ocupan un rol central. Ellos no son los meros 
beneficiarios del escultismo, sino que son los gestores de la aventura scout... se convierten en los agentes de su propio 
crecimiento, y éste incluye ineludiblemente también su dimensión religiosa. Así, los niños y jóvenes, con las características y 
momentos propios de cada edad, se convierten en los agentes de su propia evangelización. Son sujetos y no objetos de la 
evangelización”69. Así, se les debe dar la participación y el protagonismo que les corresponde. Sin que esto 
libre de responsabilidad a sus dirigentes. Por esto los beneficiarios deberán participar en la planificación, 
ejecución y evaluación de actividades que promuevan la vivencia de la Fe. 
  

99. Asimismo, es deseable que también la CSC promueva que sus adolescentes y jóvenes aprovechen los 
espacios y actividades organizadas por los equipos Diocesano o Nacional de COPASCA para favorecer el 
desarrollo de la dimensión espiritual conforme a la Fe católica. Se deberá tener en cuanta la participación 
activa en la vida de la comunidad parroquial (o eclesial), en especial en lo relativo a la formación cristiana. 
  

                                                 
68   Cfr. Res. Nº 11 de la 71º Asamblea Plenaria de la CEA (Abril de 1996). En la Res. Nº 10 de la 72º Asamblea Plenaria se le 
otorga a COPASCA la Personería Jurídica por parte de la CEA. En la Res. Nº 19 de la 116º reunión de la Comisión Permanente, 
se aprueba el estatuto canónico de COPASCA. 
69   Cfr. P. Javier Galdona, en:  Diferenciación de roles en la tarea evangelizadora Scout. CICE América 1996. 
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VII- EL MARCO SIMBÓLICO. CEREMONIAL Y 

LITURGIA. MOMENTOS  Y MEDIOS IMPORTANTES 
PARA LA EVANGELIZACIÓN. 

  
 
El mundo de los símbolos. 
  

100. Los símbolos existen con el hombre desde siempre; desde el lenguaje hasta la forma de relacionarse con 
lo trascendente. Vivimos entre símbolos al punto que cualquier cosa puede ser el símbolo de otra: un 
águila es un animal pero puede ser también símbolo de poder o libertad, la balanza aparte de ser un 
instrumento de medición es símbolo de equilibrio y justicia, una ristra de ajos sirve de condimento para 
muchos meses, ahuyentador de vampiros, o símbolo de superstición70.  
  
Una definición de símbolo es la incluida en el Documento Básico “Apuntes para el Juego Scout II71:“un 
objeto real, figurado o representado que al ser percibido, despierta en quien lo mira, siente o realiza, una corriente de 
emociones, ideas o sentimientos que tienden a realizarse en conductas”72. 
 

101. Podemos clasificar a los símbolos en los siguientes grupos: 
#  Símbolos asociados a la relación del hombre con lo trascendente. 
#  Tenemos símbolos y acciones asociadas a hitos de vida. Así tenemos rituales de pasaje como el 

casamiento, la graduación, los cumpleaños de 15 para las chicas. O rituales de iniciación, el 
ingreso a grupos, los bautismos de vuelo. 

# Usamos símbolos para exteriorizar escalas de valores, status, sentido de pertenencia a grupos: 
vestimenta, una determinada marca de auto, adhesión a propuestas políticas, el símbolo de la paz, 
el barrio donde uno vive. 

 
102. “Los símbolos se usan a menudo, para ayudar a comunicar conceptos que no son conocidos por las 

personas, invitándolas a pensar mas allá del significado aparente de las cosas que conocen. Los símbolos 
comunican a través de la imaginación y la experiencia, sin necesidad de andar razonando.”  
  
Siendo tan importante la presencia de los símbolos en la vida de las personas, el Movimiento Scout los 
utiliza como una valiosa herramienta en la educación de los jóvenes. 

  
103. El hombre se expresa por medio de signos y símbolos. El lenguaje simbólico le permite expresar 

contenidos y vivencias profundas y a la vez complejas (por ejemplo, el hecho de regalar una flor a la 
persona amada). “El scoutismo tiene un mundo simbólico muy propio que es la ‘mística scout’. Para los extraños nuestra 
mística aparece como algo folclórico, lindo pero accesorio. Para nosotros, nuestra mística es lo que nos hace pertenecer 
efectivamente a esta hermandad mundial. Tenemos nuestro lenguaje propio, nos vestimos igual, cantamos las mismas 
canciones, festejamos de igual modo y recuperamos nuestra propia historia en todo ello. La mística es lo que hace que el 
muchacho se sienta efectivamente integrado al grupo y lo que hace que se comprometa en él con toda su persona”73. 

 
104. Es fuerte y directa la relación entre el mundo simbólico scout y el mundo simbólico cristiano. 

Recordemos que en la liturgia lo simbólico está presente y su lenguaje propio es el de los signos. “Es posible 
y pedagógicamente sencillo unir ambos mundos simbólicos... no se trata de inventar una ‘liturgia scout’, sino de integrar toda 
la riqueza simbólica que el scoutismo ofrece, con la riqueza simbólica que la liturgia católica contiene 74. 
  

                                                 
70   Comité Ejecutivo, Equipo Nacional de Programa (1999). “Documentos Básicos 2. Apuntes para el juego scout II”. Buenos 
Aires. Scouts de Argentina. 
71   Ib.  
72   Signo: indicio o señal. Símbolo: figura, objeto que tiene una significación  convencional. 
73   Cfr. J. Galdona: Pedagogía de la fe católica en el MS. CICE América 1990, pág. 10. En todo este punto seguimos a este autor; 
las citas pertenecen a su conferencia. 
74   Cfr. Ib. 
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105. El Marco Simbólico es un ambiente de referencia que refuerza la vida en común de los pequeños grupos y las secciones, 
contribuyendo a dar coherencia a todo lo que se hace. Está constituido por un conjunto de elementos vinculados entre sí, tales 
como símbolos, acciones, palabras, gestos, signos, tradiciones, actividades fijas y un fondo motivador que se relaciona con los 
intereses y necesidades de los jóvenes en cada grupo de edad. 
  
“El Marco simbólico ofrece ventajas educativas desde diferentes aspectos: 

+  Refuerza el sentido de pertenencia a una comunidad que se encamina a un mismo propósito 
+  Incentiva la imaginación y desarrolla la sensibilidad. 
+  Permite a los dirigentes presentar los valores scouts de manera atractiva y ayuda a los jóvenes a identificarse 

con esos valores. 
+  Da unidad a las actividades que se hacen. 
+  Motiva y da importancia al logro de objetivos personales". 

  
"El marco simbólico estimula a los jóvenes para ir mas allá de la vida cotidiana, transformando lo ordinario en 
extraordinario, lo imposible en posible, lo imperceptible en algo que puede sentirse intuitivamente, poniendo ante los ojos y en 
el corazón aquellas realidades que habitualmente no advertimos. 
  
Para que esa transformación se produzca, todos los componentes del marco simbólico guardan una estrecha relación entre sí. 
Por ejemplo, los nombres de las etapas de progresión personal, las características de las celebraciones, los nombres de las 
principales actividades, el diseño de las insignias, están fuertemente relacionados con el fondo motivador.” 
  
 
 
Lo ceremonial-celebrativo. 
  

106. “El MS le da gran importancia a lo celebrativo. Toda la vida scout está llena de celebraciones, de bienvenida al grupo, de 
Promesa, de paso de rama, etc., pero también otras mucho más cotidianas: de comienzo de la reunión o del día de 
campamento, de entrega de una insignia o de superación de una prueba de su progresión personal, de lanzamiento de una 
actividad o de evaluación de la misma, etc. Incluso las veladas y fogones, los gritos de seisena o de patrulla, la canción-oración 
antes de comer, son todas formas de celebrar. El scout vive celebrando. Pero además el scout no celebra de cualquier forma, 
sino que tiene un ‘modo’ especial de celebrar, y ese modo tiene un contenido muy fuerte de ceremonial”75. 
  

107. Esto pastoralmente tiene gran importancia. Se integran fácilmente lo litúrgico con lo que hemos vivido, 
como expresión de una misma realidad: “celebrando lo vivido y viviendo lo celebrado”. Esto significa adaptar la 
liturgia a la vida del scout, haciendo ‘celebraciones litúrgicas scout’, sin por ello modificar lo propio de las 
rúbricas litúrgicas; es una inculturación de la misma,  propiamente sea dicho. “De este modo ambos aspectos, el 
simbólico y el celebrativo, se convierten en grandes instrumentos pastorales porque nos permiten con gran facilidad integrar la 
explicitación de fe y vida, y celebrar”76. A modo de ejemplo, el P. Javier Galdona sugiere que toda ceremonia 
scout contenga una liturgia de la Palabra, o bien emplazar el altar para la celebración eucarística en la plaza 
central del campamento, de modo que los mástiles con las banderas, el panel, el fuego de la velada, estén 
integrados con la cruz, el altar, etc.: así se explicita “en los hechos la integración entre la vida cotidiana y la 
celebración litúrgica de esa misma vida”77 
  

108. Los momentos de Oración y Reflexión. Los marcos simbólicos de cada una de las ramas son al ambiente de 
referencia en el cual se pueden inspirar actividades relacionadas con la dimensión espiritual, entre ellas la oración y la 
reflexión. La reflexión y la oración son una actividad importante en la vida de cada pequeño grupo y de la sección78. 
  

109. La reflexión79. El Método Scout nos propone una pedagogía basada en el aprender haciendo. La actividad entonces, es 
un medio para el aprendizaje de competencias tales como actitudes, conocimientos y habilidades útiles para la vida. Pero la 
actividad se convierte en  "activismo"  cuando no ofrece oportunidades de reflexión. “Activismo” es usar la actividad por la 

                                                 
75   Ib. 
76   Ib. 
77   Ib. 
78   Dossier: “La reflexión y la oración en nuestras prácticas educativas", publicado en la  InfoScout Nº 1. Octubre 1999 
79   Comité Ejecutivo, Equipo Nacional de Programa (1999). “Documentos Básicos 2. Apuntes para el juego scout II”. Buenos 
Aires. Scouts de Argentina 
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actividad misma, es también creer que acción es   “correr de aquí para allá”, es ignorar que pensar, reflexionar, criticar, 
evaluar, adorar y orar, también son formas de la acción como medio educativo.  
  

110. Y es la acción, precisamente, la que nos otorga posibilidades ricas para la reflexión. Reflexionar junto a los compañeros 
del pequeño grupo (patrulla, equipo) en los Consejos y Asambleas, en la sección, es una actividad que debiera ocupar parte 
importante en nuestras actividades. 
  

111. Acción y reflexión son entonces distintos momentos de un mismo proceso educativo. Es educativo porque nos permite ir 
tomando conciencia progresivamente de nuestro ser y hacer en el mundo, en una situación dada, a la luz de unos valores 
compartidos (esto es, los Principios, la Promesa y la Ley). 
  
La evaluación de la Promesa y la Ley se apoya fundamentalmente en la reflexión sobre nuestras acciones, nuestros gestos, y 
no en las palabras y los discursos.  Hablar de la Ley no es vivir la Ley. Una reflexión fundada en la acción, en nuestros 
proyectos, nuestras aventuras, nuestros servicios, es realmente educativa, transformadora, liberadora. 
  
La reflexión siempre debe estar fundada en la acción y viceversa. Pero esta reflexión debe estar sometida a la jerarquía de 
valores que propone el Movimiento Scout. 
  
Por ello, una actividad solamente puede llamarse Actividad Scout cuando se compone de estas dos realidades: la acción y 
la reflexión. 
 
Si la Actividad Scout80 es una oportunidad de reflexión también es ocasión de expresión de sueños, sentimientos, alegrías, 
tristezas. Es oportunidad de orar, un espacio donde uno se encuentra y Lo encuentra. 
  

112. La oración en las actividades scouts. Es difícil alcanzar lo que nos proponemos si no contamos con la ayuda de los 
demás. Mucho mejor aún si es Dios quien nos ayuda. La oración es una conversación de amigos y, tal como pasa con los 
amigos, es agradable tener tiempo para conversar y compartir con Dios. No sólo conversamos para pedir, sino también para 
ofrecer, dar gracias y alabar. 
  
En las actividades educativas que el Movimiento Scout les propone, los jóvenes tienen la oportunidad de aprender que pueden 
conversar con Dios cada vez que desean hacerlo, en forma personal o junto a sus hermanos que integran el pequeño grupo o la 
sección y que hay muchas maneras de entablar esta conversación. Puede hacerlo con palabras o en silencio, cantando y hasta 
bailando, o contemplando la obra que nos confío Dios en la naturaleza. 
  

113. Hay algunos momentos en los cuales existe la costumbre de realizar oraciones, como por ejemplo cuando se despierta, cuando 
se va a dormir, al compartir alimentos, cuando formula su Promesa, cuando empezamos o terminamos una actividad y, en 
muchos otros momentos más. 
 
Hay otros momentos en los cuales como pequeño grupo o sección, los jóvenes oran en común, donde la oración individual se 
enriquece como expresión de una comunidad orante, estos momentos son los más fuertes del Marco Simbólico, ya que allí se 
conjuga la interacción de las tres dimensiones de los principios scouts: relación conmigo mismo, los demás y nuestra relación 
con Dios. 
  

114. Cuando los miembros de la sección oran en común, lo hacen conforme a las pautas de su respectiva confesión y a la Política 
Religiosa de Scouts de Argentina. En caso de que  sean de distintas confesiones la forma de oración interreligiosa debe 
permitir que cada integrante ofrezca a los demás su forma de expresar su fe, conforme a las pautas de su propia confesión.” 
  

115. Mencionamos a continuación, algunos de los momentos celebrativos de cada rama, que son  
momentos especiales para la integración fe-vida81. 
   

Rama Lobatos y Lobeznas. 
+ Ceremonia de investidura: bendición del pañuelo. 

                                                 
80   Entendemos por “Actividad Scout” a la que se realiza aplicando o incluyendo los elementos del método scout: vivencia de los 
valores de la  Promesa y la Ley; aprender haciendo; trabajo en pequeños grupos; apoyo de los adultos; en un marco simbólico 
sugerente; vida en contacto con la naturaleza; progresión personal. 
81   Comité Ejecutivo, Equipo Nacional de Programa (2001). “Documentos Básicos 8. Ceremonias, fiestas y celebraciones en 
Scouts de Argentina”. Buenos Aires. Scouts de Argentina. 
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+ Velada del Pueblo Libre: puede ser una reflexión a partir de lo que es la Ley y la Promesa 
que van a realizar el día siguiente. 

+ Ceremonia de la Promesa de Lobatos y Lobeznas: Lectura Bíblica sobre el sentido de 
la Promesa; Oración de bendición sobre los chicos. Fórmula de la Promesa. 

+ Pase de la Manada a la Unidad Scout: texto y reflexión, algún gesto. 
+ Celebración: cuando algún Lobato o Scout recibe la Comunión, Confirmación, etc. 

  
 

Ramas Scouts,  Caminantes y Rovers. 
+  Ceremonia de investidura: bendición de la pañoleta. 
+   Fuego de la Ley, tiempo de meditación: texto y reflexión. Gesto. 
+   Ceremonia de la Promesa: Texto y reflexión. Bendición. Gesto. 
+   Raids: reflexiones, gestos 
+   Pase de la Unidad Scout a la Comunidad de Caminantes: texto y reflexión. Gesto. 
+   Pase de la Comunidad de Caminantes a la Comunidad Rovers: Texto y reflexión. 

Gesto. 
+   Campamento en soledad: reflexiones, gestos. 
+   Ceremonia de Partida Rover: texto y reflexión. Gesto. 

  
Otras. 

+ Entrega de la Cruz de Jerusalén. 
+ Entrega de las insignias de progresión personal: Reflexión y gesto  
+   Entrega de especialidades: Reflexión y gesto. 
+ Ceremonias al comenzar y al finalizar las actividades. 
+ Carpa del Encuentro (o del Santísimo) 
+ Peregrinaciones. 
+ Bendiciones varias: de las comidas, antes de un viaje, etc. 
+ Oraciones. Distintas formas de orar  
+  Aniversario del Grupo Scout. 
+   Veladas y Fogones. Reflexión y gesto. 
+  Salidas y llegadas en las caminatas. 

 
  
 
Medios importantes para la Evangelización.  
 

116. Siguiendo al P. Javier Galdona, mencionamos algunos instrumentos importantes para la tarea 
evangelizadora dentro del MS: la comunidad, las Sagradas Escrituras y el servicio (el P. Galdona agrega la 
liturgia, pero nosotros lo obviamos dado que fue tratado en los puntos anteriores). 
  

117. La comunidad. Ya hemos desarrollado la fuente y la vivencia del espíritu de comunión dentro del MS.. 
Sabemos que el sistema de patrullas no es sólo un elemento organizativo dentro del MS, sino que la vida 
comunitaria que se vive en las patrullas es una de las fuerzas y valores fundamentales del programa 
formativo scout. “La experiencia comunitaria nos refiere inmediatamente a la dimensión de la eclesialidad: la asamblea de 
los fieles reunida y organizada para discernir y celebrar al Dios salvador y liberador que irrumpe en la historia. A menos que 
nos reduzcamos a un nivel casi puramente ‘legalista’, la integración en la Iglesia presupone la aceptación de que la Fe es 
comunitaria y de que sólo es posible descubrirla y vivirla auténticamente en forma comunitaria. De algún modo, la Fe en la 
Iglesia implica creer en la comunidad” 82. 
  

118. Esto compromete a todos los miembros del MS, en especial a sus dirigentes: vivir un estilo comunitario 
en todas las instancias del scoutismo: “Desde la Manada de Lobatos, hasta el equipo de animadores, todas son 
instancias comunitarias que deberán ser vividas en la Fe. El Consejo de Grupo debería ser el gran motor de la evangelización 
del propio grupo, fundamentalmente por su propia vivencia de la fe” 83. La vivencia fundamental de la vida 
comunitaria es la promesa de Jesús: “También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi 

                                                 
82   Galdona: Pedagogía de la fe en el MS. Pág. 9. 
83   Ib. 
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Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de 
ellos” 84. La vivencia comunitaria está magistralmente descrita por san Pablo: “Como elegidos de Dios, sus santos 
y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la 
paciencia. Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. 
El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la 
paz de Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo. Y vivan en la 
acción de gracias. Que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, 
corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo 
que puedan decir o realzar háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre” 85. Así, 
nuestras CSC llegarán a ser “casas y escuelas de comunión” 86 
  
 “La experiencia de la vida comunitaria intensa... constituye un ‘momento privilegiado’ de explicitación de fe y eclesialidad. 
Es la propia comunidad la que evangeliza a sus miembros, al mismo tiempo que cada uno de sus miembros evangeliza al 
conjunto con su testimonio de coherencia  y  servicio” 87. 
  

119. Las Sagradas Escrituras. Son Palabra de Dios a los hombres, palabra “viva y eficaz como espada de dos filos” 

88. Podemos decir que la experiencia de los discípulos de Emaús (Lc. 24) es modelo de la vivida en el 
scoutismo. El Señor que camina con nosotros y nos habla en el camino “Palabras de Vida”, iluminando lo 
vivido y dándole el sentido dentro de la Historia de la Salvación.  “En el caminar, el extraño se les acerca y se 
pone a caminar con ellos. En la solidaridad de la mesa y el techo compartidos, los discípulos descubren a Jesús resucitado que 
le ha ido abriendo la mente y los corazones a la Palabra de Dios, y que los alimenta con la fracción del pan, momento de la 
eucaristía. Esta es también experiencia fundante en la fe dentro del scoutismo”... “las Sagradas escrituras, muy especialmente 
los Evangelios, deben ser alimento normal y natural de nuestras comunidades scout” 89. 
  

120. El servicio. Siguiendo al P. Galdona, decimos que el servicio al prójimo y a la comunidad es una de las 
columnas vertebrales del Programa Scout. Recogido en el propio lema “Siempre Listos para Servir”, 
resume en algún modo lo esencial del estilo de vida scout y nos recuerda permanentemente la Promesa 
que un día hicimos. El servicio, mas allá de un valor ético o una finalidad de las actividades planificadas, se 
constituye en método educativo. El servicio es principio y fundamento del ser scout, porque no es 
concebible un Programa Scout que camine al margen de este valor e instrumento imprescindible. Todo el 
scoutismo es servicio, porque así lo concibió su fundador, B.P. 
  
“El servicio es también uno de los instrumentos pastorales más importantes con los que contamos: es una gran oportunidad 
para descubrir al Señor presente en la propia vida. Es ocasión para el gran salto entre el “otro” y el “Otro” con mayúscula, 
porque sirviendo a los demás servimos al Señor, y servimos al Señor sirviendo a los demás 90. Esto ilumina también la 
manera de ejercer los cargos comunitarios:   “El que es más grande, que se comporte como el menor, y el que 
gobierna, como un servidor”91. 
  

121. La formación permanente. Un último elemento debemos señalar. La formación permanente de todos 
los miembros de la CSC debe encontrar en el MS la oportunidad para una formación doctrinal básica, 
fundamental, tanto de nuestra doctrina católica como de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Con la asesoría del Capellán y de los otros Asesores Religiosos, cada grupo verá la forma de lograr esto. 
  
Recordemos lo que nos dice la Iglesia: “La formación no es el privilegio de algunos, sino un derecho y un deber de 
todos. Al respecto los Padres Sinodales han dicho: ‘Se ofrezca a todos la posibilidad de formación, sobre todo a los pobres, los 
cuales pueden ser –ellos mismos- fuente de formación para todos”92. En otro lugar, dice: “También los grupos, las 
asociaciones y los movimientos tienen su lugar en la formación de los fieles laicos. Tienen, en efecto, la posibilidad, cada uno 
con sus propios métodos, de ofrecer una formación profundamente injertada en la misma experiencia de la vida apostólica, 

                                                 
84   Mt. 18, 19-20 
85   Col. 3, 12-17. 
86   NMI 43. Es conveniente releer este número completo. 
87   Galdona, lugar citado. 
88   Heb. 4, 12. 
89   Galdona, lugar citado. 
90   Ib. 
91   Lc. 22, 26. Ver también en Jn. 13, Jesús lavando los pies a sus discípulos, dando ejemplo de servicio. 
92   Christifideles Laici, 63. 
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como también la oportunidad de completar, concretar y especificar la formación que sus miembros reciben de otras personas y 
comunidades”93. 
  
El Santo Padre Juan Pablo II nos dice, además: “Reciban finalmente mi palabra de aliento las asociaciones, 
movimientos y agrupaciones de fieles que se dedican a la práctica de la piedad, al apostolado, a la caridad y a la asistencia, a 
la presencia cristiana en las realidades temporales. Todos ellos alcanzarán tanto mejor sus objetivos propios y servirán tanto 
mejor a la Iglesia, cuanto más importante sea el espacio que dediquen, en su organización interna y en su método de acción, a 
una seria formación religiosa de sus miembros. En este sentido, toda asociación de fieles en la Iglesia debe 
ser, por definición, educadora en la Fe”94. 
  

 
 

Que María Santísima, Nuestra Señora de los Scouts, 
nos ayude y guíe siempre para encontrar a Jesús, 

que está en medio de nosotros. 
 
 
 
 
 
 

Texto aprobado por la 9na Conferencia Nacional de Pastoral Scout Católica95, celebrada el 21 y 22 de 
agosto de 2004. 

                                                 
93   Ib. 62. 
94   Juan Pablo II: Catechesi Tradendae, 70. 
95   Destacamos la presencia en esta Conferencia de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Scouts de Argentina: el 
Director Ejecutivo, Diego Zaballa;  la Directora de Educación, Isabel Villar de Amor;  la Directora de Formación, Mónica Leiva y 
el Director de Programa de Jóvenes: Rodrigo González Cao. 



COPASCA- Directorio de Pastoral Scout - 33- 
 

INDICE 
  
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................Pág.    3 
 
I-CRITERIOS FUNDAMENTALES. PASTORAL Y MOVIMIENTO SCOUT............................... 5 

A-     Pastoral..........................................................................................................................................................5 
B-     El Movimiento Scout..................................................................................................................................6 
C-    La doble pertenencia: al MS y a la Iglesia..................................................................................................8 
D-    La Iglesia Católica como entidad patrocinante........................................................................................9 

 +El representante de la Institución Patrocinante...................................................................................10 
 +Bienes del Grupo Scout patrocinado por la Iglesia Católica.............................................................11 

 
II-CONTENIDO DE LA EVANGELIZACIÓN EN EL MOVIMIENTO SCOUT........................12 
 Jesucristo, centro del scoutismo.................................................................................................................12 
 Cristo, un misterio que se vive...................................................................................................................12 
 El misterio de comunión trinitaria revelado por Cristo.........................................................................13 
 En la Iglesia, que es un misterio de comunión........................................................................................13 
 Los Sacramentos, fuentes de comunión...................................................................................................14 
 Con la Palabra de Dios y la oración...........................................................................................................14 
 Con María y los Santos Patronos...............................................................................................................14 
 En comunión y participación.....................................................................................................................15 

Para la Nueva Evangelización....................................................................................................................16 
 + Promoviendo una pertenencia cordial a la Iglesia..............................................................................16 
 + Un suscitando una fe libre y personal..................................................................................................16 

 
III-IDEAS-FUERZA DE LA ESPIRITUALIDAD SCOUT.....................................................................18 
 Los Principios del MS.................................................................................................................................18 
 Promesa del Lobato.....................................................................................................................................19 
 Promesa del Scout........................................................................................................................................19 
 La Ley Scout..................................................................................................................................................19 
 
IV-LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL EN EL PROGRAMA EDUCATIVO  DE SCOUTS DE 
ARGENTINA...........................................................................................................................................................21 
 
V-LA FAMILIA EN EL MOVIMIENTO SCOUT.......................................................................................22 
 Familias de otras religiones.........................................................................................................................22 
 
VI-LOS AGENTES PASTORALES EN EL MOVIMIENTO SCOUT................................................23 
 El Consejo de Grupo..................................................................................................................................23 
 El Capellán....................................................................................................................................................23 
 Los Miembros Adultos Dirigentes............................................................................................................24 
 Los Asesores Religiosos Católicos en los Grupos Scouts.....................................................................25 
 Los Comisionados Diocesanos y los colaboradores...............................................................................25 
 COPASCA.....................................................................................................................................................25 
 Los mismos muchachos/as beneficiarios................................................................................................ 26 
 
VII-EL MARCO SIMBÓLICO. CEREMONIAL Y LITURGIA. MOMENTOS Y MEDIOS 
IMPORTANTES PARA LA EVANGELIZACIÓN.....................................................................................27 
 El mundo de los símbolos..........................................................................................................................27 
 Lo ceremonial-celebrativo..........................................................................................................................28 
             +Los momentos de oración y reflexión................................................................................................. 28 
             +Algunos momentos celebrativos de cada rama...................................................................................29
 Medios importantes para la Evangelización............................................................................................30 
            +La Comunidad............................................................................................................................................30 
 +Las Sagradas Escrituras............................................................................................................................31 
 +El servicio...................................................................................................................................................31 
 +La formación  permanente......................................................................................................................31 


