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Queridos hermanos scout reunidos en Asamblea: 

Tengo para mí que la Asamblea Nacional es un encuentro fraterno y es una nueva oportunidad para renovar la 
pasión que nos mantiene unidos con lazos muy fuertes al movimiento.  

Es difícil de explicar por qué razón llevamos este estilo de vida, aun cuando han pasado los años y el ideal 
scout convive con nuestros proyectos personales: familia, profesión, empleo, vocación, opción política; en fin, 
con el modo de ser de cada uno donde le toque servir al semejante. Una vez más permítanme decir que esta 
bendita adición dura la vida entera. 

Los que hemos asumido alguna tarea dirigencial en el Escultismo, por momentos vivimos situaciones límites en 
que los valores y virtudes asimilados no parecen suficientes para enfrentar lo que muchas veces nos pasa por 
encima. No obstante, tenemos un irreverente optimismo contra lo adverso, que nos hace poner de pie y seguir 
caminando a pesar de todo. Yo se lo atribuyó a la pedagogía del movimiento, a la dinámica del juego que nos 
enseñó a sortear obstáculos y a la fortaleza interior que nos da la fe en Dios, que nunca abandona a sus 
amigos.  

He leído y oído que nuevamente se propone considerar el Proyecto Educativo de la Asociación Scout de 
Argentina, definida desde el comienzo del proceso de unidad, el que ha sorteado todas las dificultades 
imaginables y de las otras, y ha sobrevivido a pesar de las predicciones de los agoreros que le daban corto 
camino a este modo nuevo de hacer escultismo. Por eso, deseo recordarles fraternalmente las palabras  con 
las que empezaba la carta que les dirigí a la Asamblea Nacional en el año 2011 “dado que el Proyecto 
Educativo en vigencia fue aprobado por la Conferencia Episcopal Argentina el 1 de dic. de 1996, y 
considerando que el art. 6 de los Términos de Referencia, habla del carácter constitucional de dicho acuerdo 

firmado, y como tal “no puede ser modificado en forma unilateral por las partes” ya que constituye un documento 

fundacional. Con la unidad se afirma y parece consolidarse la institución que ha tomado el desafío de armonizar 
la herencia tradicional con los signos de los tiempos, sin embargo, no faltan quienes proponen a este noble y 
ya centenario sistema educativo integral, como lo es el escultismo, propuestas que están dirigidas no sólo a 
cambiar la letra de las cláusulas pétreas del proyecto educativo, sino también, el espíritu que anima y da 
sentido a la totalidad del método scout. En el núcleo de la mística scout se contienen milenarias expresiones de 
la sabiduría humana y religiosa de cada cultura y religión, de tal manera que si faltase el concepto de 
trascendencia, el escultismo -según la mente de BP-, dejaría de serlo. 

A de ser por eso que, al contemplar el infinito universo en una noche estrellada, en la cima de una montaña, 
nos preguntamos por qué tanta belleza e infinitud a nuestro servicio y "qué es el hombre, para que tanto te 
acuerdes de él" (salmo 8). Son esas páginas sagradas del Libro de la naturaleza, donde todo habla del 
Creador, el que ha dejado en la criatura la impronta de su ser, para que, contemplando lo creado lleguemos a 
reconocer que todo es obra de su mano. BP nos alentó a descubrir, como en un juego, las huellas que dejó el 
Creador en su magnífica obra, y siguiéndolas nos encontremos con Él. 

Así como no se puede cambiar el ADN de una persona, lo que permite identificarlo aún después de su muerte, 
tampoco se puede cambiar gratuitamente la genética del movimiento, a no ser que deseemos un escultismo 
transgénico... 

Cuando los scout  judíos, musulmanes, cristianos y demás confesiones, subscribimos los términos de la 
política religiosa, consensuándose los principios esenciales con anterioridad, conformamos un fecundo y 
saludable espacio de convivencia, donde lo trascendente y las tradiciones de nuestras creencias son 
constitutivas de nuestro modo de practicar el escultismo. En el caso de los católicos no podemos renunciar a 
creer en Dios como fuente de amor y amistad, de la misma manera que no claudicamos a fomentar el 
encuentro de la gran fraternidad scout con todas las religiones y culturas del mundo. 
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Hoy existe una gran diversidad de movimientos con los cuales compartimos el ámbito de la naturaleza y 
seguramente tenemos muchas cosas buenas en común. No obstante, el movimiento scout tiene una identidad 
singular y es la de empeñarse en hacer todo lo posible para dejar el mundo, mejor de como lo encontramos. 
Esto significa pensar en los otros, en los que vendrán, para que encuentren la Casa Común, más habitable y 
confortable, como enseña el Papa Francisco; y esa es la nota distintiva del servicio, la principal virtud que cuida 
de cultivar el escultismo en el corazón y la mente de todos sus miembros. 

Les deseo a todos los hermanos scout, que sobre todas las diferencias de nuestras ideas salvemos lo esencial 
del movimiento para felicidad de nuestros niños y jóvenes, los que tienen derecho a vivir la gran aventura de la 
vida con un pañuelo de juego, que habla a las claras de su vocación al bien y al servicio.  

  

Siempre Listo 

 

+ Mario Aurelio Cardenal Poli 

Capellán Nacional de COPASCA 

 En Roma, 16 de octubre de 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


