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Introducción1

Se me ha pedido que desarrolle este tema, 
con el fi n de que introduzca el trabajo que 
posteriormente haremos entre todos en los 
talleres. 

El tema es apasionante y desafi ante, pero 
sumamente complejo de sintetizar en tan breve 
tiempo. Por tanto, humildemente intentaré 
apuntar algunos elementos que considero 
fundamentales, con el fi n de motivar una 
refl exión más profunda por parte de todos 
Nosotros, católicos y scouts, sostenemos y 
estamos realmente convencidos de que el 
Movimiento Scout es realmente evangelizador.  
Nuestro convencimiento no viene en primer lugar 
de análisis teóricos que hayamos realizado, sino 
de la experiencia fundamental que hemos vivido. 

Me atrevería a decir que para todos nosotros 
el Escultismo ha constituido un hito muy 
importante en nuestra propia vida de fe. Para 
algunos de nosotros ha sido inclusive, el 
lugar del descubrimiento de la fe y de nuestra 
vocación personal.

1 - Este material corresponde a una ponencia presentada en el 
“Seminario Regional” de la Conferencia Internacional Católica del 
Escultismo – Región América, realizada en Piriápolis (Uruguay), en 
Mayo de 1992.

Por eso lo primero que considero necesario 
remarcar es que, aún previamente a asumir 
nuestra calidad de educadores scouts en la fe, 
nosotros podemos y debemos proclamar con 
el apóstol: “No podemos dejar de anunciar lo 
que hemos visto y oído” (Hch 4,20). Nuestra 
experiencia personal base es que el Escultismo 
es un instrumento privilegiado y efi caz utilizado 
por el Señor para dársenos a conocer, para 
comunicarse con nosotros, para llamarnos en su 
seguimiento.

No discutimos si el Escultismo es o no 
evangelizador, no discutimos si su Programa 
es educador en la fe, y no lo hacemos porque 
ya conocemos la respuesta. Lo que discutimos 
y profundizamos es de qué modo podemos 
colaborar más efi cazmente con el Señor en este 
anuncio de su Buena Noticia.
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1. Es el Programa Scout el que 
Evangeliza
La formación scout y la evangelización no son 
dos cosas distintas. Evangelizar en el Escultismo 
jamás significa lo que desde el exterior a veces 
se entiende como “aprovechar un método que 
atrae muchachos para agregarle una catequesis 
y así hacerlo evangelizador”. Por el contrario, 
no se trata de “agregarle nada” al Escultismo 
que sea ajeno a él. Eso sería instrumentalizar 
el Movimiento, pero mucho más importante 
aún: sería desconocer la realidad del propio 
Movimiento.

La evangelización se da en la propia actividad 
y por la propia actividad. Es el campamento, la 
caminata, la velada... e inclusive el evacuar el 
campamento cuando se viene la inundación; eso 
es lo que evangeliza. Es ahí y sólo ahí donde es 
posible descubrir la presencia del Señor, sentir 
su compañía y fortaleza, reconocer y asumir su 
llamado. Es la realización del acontecimiento 
de los discípulos de Emaús relatado por Lucas, 
con cada uno de nosotros: ese desconocido 
que se nos junta en el camino, que nos 
sostiene en la desolación, junto al que sentimos 
nuestros corazones arder, y al que reconocemos 
finalmente en la solidaridad de compartir nuestro 
techo y nuestro alimento, al partir el pan.

Es la propia metodología la que es instrumento 
de evangelización. Es la vida comunitaria, el 
encuentro con la naturaleza, el esfuerzo de la 
propia progresión, y la vida práctica de nuestros 
valores e ideales, lo que nos evangeliza. Es 
el uniforme, es el grito de patrulla, es el Gran 
Consejo, son los Proyectos y Empresas de 
unidad, los instrumentos de evangelización.

2. La Pastoral Scout Católica no 
propone una catequesis formal
Estarán pensando: “con la mera actividad scout 
no alcanza”, y tienen razón y lo vamos a ver con 
detenimiento. No voy a entrar ahora en el tema 
sobre si existe una “pre evangelización” distinta 
de la “evangelización” propiamente dicha. Lo 
que sí afirmo es que una evangelización plena 
tampoco se dará nunca al margen de lo que 
la propia metodología y actividad propiamente 
scouts proponen y realizan.

Por ello, como evangelizadores, nuestro primer 
empeño radica en que el Programa Scout se 
realice de verdad, es decir, que en la práctica 
genere personas auténticas, libres, solidarias, y 
responsables. Personas que descubran y asuman 
el servicio a los demás, a nivel personal y social, 
como el camino de la verdadera felicidad.

A partir de esa realidad, y en esa realidad, es 
que será posible y válido el empeño por una 
explicitación de la fe, que permita la adhesión a 
Cristo y a su Iglesia como valores no añadidos, 
sino profundamente integrados a su vocación de 
servicio a los demás.

El Movimiento Scout es educación “no formal”, 
y esa definición se extiende también al campo 
catequético. Ciertamente la pastoral scout 
católica contiene una catequesis, que será 
de aproximación y anuncio, o que será de 
profundización, o que inclusive integrará el nivel 
sacramental. Pero no será una catequesis formal, 
es decir, no persigue una formación catequética 
sistemática en las verdades de la fe. La pastoral 
scout católica no pretende sustituir la catequesis 
formal que se imparte en las parroquias, 
colegios, etc., sino que busca el anunciar a Cristo 
desde la especificidad propia de un mo-vimiento 
educativo de jóvenes.

El Escultismo católico no sólo respeta la 
definición de educación “no formal” del propio 
Movimiento, sino que la asume plenamente, 
haciéndola propia. Lo contrario significaría forzar 
el Programa Scout hacia otros fines y métodos 
que no son los del Escultismo.
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3. El Programa Scout, el Estilo de 
Vida y la Fe
El Programa Scout propone un “estilo de vida”. 
Esta es una afi rmación educativamente lógica, 
fácil de entender y con la que todos estamos 
de acuerdo. Sin embargo, cuando una mira 
a su experiencia personal, mira hacia atrás 
en su historia y se reen-cuentra con su vida 
de muchacho, empiezan a aparecer muchos 
recuerdos concretos que van más allá de lo 
lógico.

Veladas junto al fuego, caminatas bajo la 
lluvia, grandes juegos, trabajos de servicio 
co-munitario, campamentos y reuniones... e 
infi nidad de cosas más. No se trata sólo de 
nostalgia, se trata de que estamos reviviendo 
momentos fundamentales de nuestra propia 
vida, esos momentos que nos han hecho tal 
como somos.¡

Detrás de todas esas actividades están las 
personas. Mis educadores y mis compañeros. 
Ellos fueron los muchachos con los que trabajé, 
con los que caminé, con los que soñé tantas 
cosas. Con ellos aprendí lo que era servir.  Con 
ellos aprendí lo que era la verdadera alegría y el 
cansancio. Con ellos tuve que superar grandes 
difi cultades y momentos duros. Con ellos me 
hice hombre. Con ellos me hice cristiano.

En todas esas actividades y con todos esos 
compañeros me formé como soy, y sobre 
todo, descubrí cómo quería ser. Así descubrí el 
sentido de mi vida, la razón de vivir y de morir 
que me guían. Y ese sentido de mi vida está 
indisolublemente unido a Cristo.

El Escultismo nos dio un modo de ser y unos 
valores a vivir. Pero mucho más importante, 
en todo eso nos hizo conocer a Jesús. El 

Escultismo nos hizo tomar conciencia y sentir a 
Jesús caminando junto a nosotros bajo aquella 
terrible lluvia, nos hizo descubrirlo animándonos 
cuando el servicio se nos hacía pesado, nos hizo 
escucharlo cuando nos llamaba a cada uno a 
seguirlo por un camino concreto.

Es verdad, 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 hacerse 
persona. Es su forma de seguir a Cristo.
Obviamente, el estilo de vida personal no 
se descubre ni se asume en una reunión o 
como fruto de un razonamiento teórico. Por el 
contrario, se descubre y asume en las pequeñas 
opciones que el scout va realizando cada día, en 
sus actitudes y gestos concretos, en su esfuerzo 
por ser coherente con lo que va descu-briendo 
como válido.



Ficha Pastoral Nº1 - Pedagogía de la Fe

6

En todo esto estará o no presente la fe y de ello 
dependerá que el scout descubra o no a Jesús 
presente en su vida. O el muchacho descubre 
a Cristo como parte del sentido de su vida, es 
decir, como parte de su estilo de vida personal, 
o el Programa Scout Católico habrá fallado 
por lo menos en la explicitación de su misión 
evangelizadora.

No podemos separar Programa Scout y 
evangelización. El Programa Scout tiene su 
propia pedagogía para proponer el Estilo de 
Vida basado en la Ley Scout y la Promesa. El 
anuncio de la fe necesariamente debe ser parte 
del Programa Scout, para que ese estilo de 
vida sea cristiano. Una vez más afi rmamos que 
la evan-gelización no puede ser algo añadido 
al Programa Scout, sino que debe estar de tal 
modo integrado, que éste sea un Programa 
Scout Católico.

Esto nos exige profundizar en esa forma 
pedagógica característica que tiene el Escultismo, 
para descubrir en ella el instru-mental que 
nos permita una expli-citación de la fe 
verdaderamente integrada al Programa Scout.

4. Dos elementos pedagógicos 
centrales del Programa Scout
La riqueza propia del Programa Scout presenta 
múltiples  elementos pedagógicos destacables 
para una formación en la fe. Intentaré presentar 
únicamen-te los dos que considero más 
importantes desde la perspectiva del anuncio de 
la fe.

En primer lugar el hecho de ser un movimiento 
“voluntario”, y no sólo voluntario, sino además 
“voluntario militante” tanto a nivel de niños y 
jóvenes, como de adultos. En el Escultismo no 
sólo no tiene lugar alguien con un simple interés 
económico o profesional, sino que tampoco tiene 
sentido que alguien esté “porque no tiene nada 
mejor que hacer”.

En el Escultismo, sobre todo a nivel de 
educadores, se está porque se le encuentra 
un pro-fundo sentido a ese trabajo, y por ello 
se le dedica tiempo, dinero y esfuerzo, que a 
nadie le sobran. Es una verdadera militancia, 
un verdadero servicio a los demás en los que 
se va entregando la propia vida. Como cristiano 
es un lugar privilegiado de anuncio de la Buena 
Noticia, y sobre todo, es un lugar de muy seria 
militancia de fe. De lo contrario, cada vez que 
rezamos la Oración Scout, estaríamos mintiendo.
En una sociedad profun-damente utilitarista y 
materialista, la militancia voluntaria en algo 
en lo que se cree, es un verdadero “Signo de 
los Tiempos” del Reino de Dios. No solamente 
nadie viene obligado, sino que cada muchacho 
y adulto solamente es invitado a dar sucesivos 
pasos de compromiso, en la medida en que 
descubre y asume su sentido profundo. Sólo 
permanece en el Escultismo aquel que “se va 
haciendo scout”, aquel que va desarrollando su 
estilo de vida a la luz de la Ley y la Promesa. En 
el Escultismo nadie viene a perder el tiempo, ni 
estamos para “entretener” muchachos. Venimos 
únicamente porque estamos convencidos de que 
vale la pena, como servicio real a los demás, 
como crecimiento personal nuestro, y como 
aporte a la construcción del Reino de Dios. 
Este es un elemento pedagógico de la mayor 
importancia que debemos destacar.

Un segundo elemento es el mismo hecho de ser 
un “movimiento educativo no formal”.  No formal 
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no signifi ca en modo alguno que sea menos 
trabajado, ni menos efectivo, ni poco claro, ni 
menos valioso, o menos estructurado. No formal 
signifi ca esencialmente que no pretende una 
formación/información sistemática total, sino 
que con su mayor fl exibilidad y cercanía a las 
diferentes situaciones vividas por las personas 
y los grupos, pretende generar un proceso de 
educación en la vida.

Este elemento ya ha sido desarrollado 
anteriormente en esta exposición, donde 
destacábamos cómo también la catequética 
scout asume y hace propia la defi -nición de 
no-formal, y por tanto no me detendré en ella 
ahora. Únicamente recordaré que el ser no 
formal no es meramente una característica neutra 
del movimiento, ni mucho menos una carencia 
del mismo, sino que es una riqueza pedagógica 
esencial.

5. Instrumentos Pedagógicos 
del Programa Scout
Continuando con la perspectiva de una 
pedagogía scout al servicio de la evangelización, 
po-demos anotar tres instrumentos pedagógicos 
imprescindibles: los propios muchachos, los 
educa-dores, y el ambiente que se vive.

Los muchachos son simultáneamente los 
destinatarios y razón de ser del Movimiento, 
y el primer instrumento educativo del propio 
Movimiento. El Escultismo le plantea al 
muchacho que se convierta él mismo en protago-
nista de su propia educación, en el agente 
principal de su desarrollo integral como persona. 
Desde la perspectiva de fe, se le invita al 
muchacho a ser él mismo quien descubra, asuma 
y celebre la presencia de Jesús en su vida.

El Escultismo es una invitación a una aventura. 
Si perdiéramos de vista esto, estaríamos 
renegando del mismo B.P. Se trata de la aventura 
de los campamentos, del descubrir cosas y 
lugares nuevos, del hacer nuevos amigos, 
etc. Pero mucho más esencialmente, es una 
invitación a la aventura de la vida, a la aventura 
de hacernos a nosotros mismos, a la aventura de 
construir un mundo mejor. En defi nitiva, es una 
invitación a la aventura de seguir a Cristo, de 
hacernos hermanos de los demás hombres, de 
construir el Reino de Dios.
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El Escultismo no pretende “evangelizar” a los 
muchachos, en el sentido estricto del término, 
sino que pretende que los propios muchachos 
se evangelicen a sí mismos y a los demás. La 
pastoral scout pretende que los muchachos 
asuman la increíble y fascinante aventura de 
ser cristianos, esa aventura que durará toda la 
vida. Aventura, porque el seguimiento de Cristo 
nos llevará por caminos nunca imaginados, tal 
como se lo anunció repetidamente Jesús a los 
discípulos; y que nos llevará hacia una meta 
que sólo descubriremos plenamente al fi nal 
de la caminata de la vida. A los muchachos 
les daremos elementos, y los acompañaremos 
en los primeros pasos de esa aventura, pero 
deberán ser ellos mismos los que se hagan 
verdaderamente scouts y católicos, es decir, que 
asuman la aventura de vivir y lo hagan en el 
seguimiento de Cristo.

El segundo instrumento pedagógico son los 
educadores. No debemos perder de vista que 
lo recién dicho para los muchachos también se 
aplica a los educadores, ya que también ellos 
están llamados a vivir esa aventura de la propia 
vida desde la fe, asumiendo el ser protagonistas 
de su propia formación que nunca termina. Sin 
embargo ahora nos interesa más el aspecto de 
su dimensión específi ca como educadores con 
respecto a los muchachos.

Los educadores son aquellos jóvenes y adultos 
que asumen la tarea de acompañar y orientar 
educativamente esa gran aven-tura a la que 
son llamados todos los muchachos. Su función 
más que la de “enseñar”, radica en el “hacer 
descubrir”. Más que hacer caminar a los 
muchachos por un camino que ya se conoce, el 
educador estimula, acompaña, y hace posible 
que los muchachos recorran un camino nuevo.
Por eso en el Escultismo es importante tener 
presente que sólo se transmite lo que se vive. 
Sólo pueden formar scouts, aquellos educadores 

que vivan realmente el Escultismo. Sólo pueden 
evangelizar los educadores, en la medida en 
que ellos mismos vivan la fe como una Buena 
Noticia que debe ser anunciada. De poco sir-
ven las refl exiones, las celebraciones y tantos 
otros elementos de explicitación, si estos no van 
acompañados de la propia vivencia del educador. 
Más que a palabras  y a criterios, el muchacho 
seguirá el ejemplo que vea en sus educadores.

Así, a la hora de pensar en el instrumental 
pedagógico que el método scout pone al 
servicio de la evangelización, no puede quedar 
de lado la vivencia de fe de los educadores. 
Será muy importante que les brindemos ele-
mentos prácticos de trabajo en la fe. Será muy 
importante que los apoyemos y estimulemos en 
su formación específi ca. Pero será imprescindible 
que nos preocupemos de que ellos, a su nivel, 
puedan crecer en la fe y cele-brarla.

Más allá de los procesos personales de fe de 
cada educador, es claro que el descubrimiento 
de la fe como motivación fundamental de su 
servicio como educador scout es esencial. Desde 
la fe, el educador no puede ser tal únicamente 
“porque le gustan los campamentos”, o por 
razones similares, sino porque descubre en 
ese servicio concreto el cumplimiento de una 
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vocación específi ca que el mismo Cristo le hace. 

Su tarea educadora no se agota en sí misma, 
sino que su perspectiva debe crecer hasta llegar 
a asumirla como aporte fundamental en la 
construcción del Reino de Dios.

Esto necesita ser profundizado y discernido 
permanentemente, necesita ser celebrado, y 
necesita ser proclamado comunitariamente. El 
mismo equipo de educadores, el Consejo de 
Grupo, necesita ser una comunidad cristiana con 
una dinámica propia de crecimiento en función 
de la tarea que el Señor pone en sus manos.

El tercer instrumento pedagógico es el ambiente 
que se vive en el grupo. Ese ambiente no 
es casual, sino que debe ser creado con la 
participación de todos, y con la orientación, el 
estímulo, y la canalización positiva que los edu-
cadores realicen, con miras al cumplimiento de 
los objetivos educativos planteados.

El ambiente que se viva es de fundamental 
importancia. Él pauta la vivencia total de 
los integrantes del grupo, y marcará la 
“personalidad” del grupo como tal. Si el 
ambiente es de superfi cialidad, difícilmente 
los muchachos profundicen seriamente. Si el 
ambiente es serenamente alegre, con mayor 
facilidad los muchachos superarán las contrarie-
dades. Si el ambiente es de individualismo, será 
más difícil vivir la solidaridad. Si el ambiente es 
de respeto mutuo, más fácilmente se vivirá la 
lealtad franca.

Por eso también, es muy claro que si el 
ambiente del grupo es de total silencio frente a 
lo religioso, será muy difícil desarrollar en él la 
fe. Para una plena evangelización en el grupo 
scout, es imprescindible que su ambiente sea 
de fe, es decir, que integre normalmente y con 
naturalidad lo religioso en su seno.

La vida normal del grupo está repleta de 
actividades y de preocupaciones cotidianas 
y concretas. Eso es una gran riqueza, ya que 
muestra su gran vitalidad, pero corre un serio 
riesgo: que su vida se reduzca a “solucionar 
cuestiones concretas”. No se trata sólo de vivir 
cosas, sino que es necesario hacerle espacio a 
la explicitación de los valores que constituyen 
nuestro estilo de vida. Por lo mismo, también 
es imprescindible hacerle espacio a la vi-
vencia explícita de la fe. Es en gran medida 
responsabilidad de los educadores el que el 
ambiente general del grupo camine por los 
carriles adecuados también en la explicitación de 
la fe.

Es necesario planifi car las actividades, y es 
imprescindible planifi car los momentos de expli-
citación y celebración de la fe. Esos momentos 
no pueden ser aislados ni quedar librados 
al acaso, deben por el contrario ser parte 
integrante de la actividad, y por tanto, parte 
integrante de su planifi cación. Esos momentos 
conformarán entonces ese am-biente plenamente 
scout, donde se conviva con naturalidad y 
explícitamente con el Señor Jesús, nuestro 
hermano mayor que tam-bién vive y acampa con 
nosotros. 

Hemos visto tres de los instrumentos 
pedagógicos fundamentales del Programa Scout 
que debemos tener muy presentes a la hora 
de encarar el tema del anuncio de la fe en el 
Escultismo. Continuando, daremos un paso más 
específi co aún, y veremos la especifi cidad de su 
pedagogía de fe.



Ficha Pastoral Nº1 - Pedagogía de la Fe

10

6. La Pedagogía de Fe propia 
del Programa Scout
El Método Scout es un sistema educativo por 
la acción, es decir esencialmente vivencias. 
Así su valor fundamental no radica tanto en 
los “contenidos” que se impartan como en la 
captación personal que cada uno haga de ellos a 
partir de su propia vida scout.

Se trata de descubrir y asumir un estilo de vida, 
y eso en el Escultismo no se realiza a partir de 
premisas teóricas o abstractas, sino a partir 
de la vida misma. Tres son los elementos que 
posibilitan y vehiculizan ese caminar.

En primer lugar, el muchacho tiene vivencias 
concretas. Esas vivencias son evaluadas y dis-
cernidas a través de las instancias de revisión y 
confrontación personales y comunitarias con la 
Ley Scout, la Ley de la Manada, los Principios 
Scouts, el Lema, pasajes concretos del Evangelio, 
y tantos otros referenciales válidos que tenemos. 
A partir de esa evalua-ción de sus vivencias 
y actitudes concretas, el muchacho saca con-
clusiones y propósitos para su actuar futuro. En 
otras palabras, el muchacho convierte en “expe-
riencia” esa vivencia determinada. De no ser 
refl exionada y evaluada, la vivencia se perdería 
desde el punto de vista educativo, ya que no 
podría ser recuperada con vistas al futuro. Es la 
experiencia la que hace crecer y madurar, por 
eso es que tenemos especial cuidado de no caer 
en un activismo, y por el contrario convertir en 
experiencia cada aconteci-miento vivido.

No obstante, el muchacho no le da igual valor 
a toda experiencia. Algunas serán asumidas 
como realizantes y otras como frustrantes, 
según sea la marca dominante que tengan. Así, 
paulatinamente irá descubriendo actitudes suyas 
que lo hacen verdaderamente “feliz”, es decir, 
“coherente” con el ideal de persona que 
persigue, y actitudes suyas que le “pesan” y no 
lo hacen crecer. El muchacho proyectará al futuro 
de su vida esas experiencias parciales y de ellas 
extraerá la imagen de aquello que quiere vivir lo 
más plenamente posible porque lo hace feliz y 
de aquello que buscará evitar al máximo, porque 
sabe bien que lo frustra.

De aquí se desprende la importancia que 
adquiere el tipo de experiencias que se les pro-
pone a los muchachos y el modo de evaluarlas 
que tenemos. Se pueden realizar actividades 
específi cas que permitan experiencias muy 
directas, como ser servicios concretos a la 
comunidad o participación en jornadas juveniles 
de oración. Pero también es muy importante el 
saber desentrañar de las actividades cotidianas 
las diferentes actitudes que cada uno tiene hacia 
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los demás y a partir de ellas ayudar a hacer un 
camino. Es necesaria una revisión de la vida y 
una iluminación de ella desde la fe. El cansancio 
enorme después de una actividad de servicio 
exigente y que no ha sido reconocida por nadie, 
tiene muy diferente valor según se la vea a la 
luz de los criterios sociales del hombre “vivo y 
triunfador”, o a la luz del Evangelio de Jesús. 

En el fondo se trata de generar espacios de 
experiencia alternativos a los que la sociedad 
le propone normalmente al muchacho. El primer 
elemento de la Pedagogía de Fe, es pues, el pro-
poner experiencias factibles y positivas, a través 
de actividades concretas y de su posterior eva-
luación crítica a la luz del estilo de vida scout y 
del Evangelio.

En segundo lugar, somos conscientes de que 
además de las experiencias propias, el muchacho 
asume otros elementos a la hora de proyectar su 
vida al futuro, es decir, a la hora de desarrollar 
su propio proyecto de vida. Un segundo 
elemento que juega es el “testimonio” que el 
muchacho recoge de las experiencias ajenas.
Aquí hay que distinguir entre “testimonio activo”, 
llamémoslo así, es decir el testimonio que una 
persona en forma consciente y voluntaria da 
sobre aquello en lo que cree, y el “testimonio 
pasivo”, es decir el testimonio que una persona 
recoge de otra sin que ésta muchas veces 
siquiera se entere de ello. Lo que aquí nos 
interesa es fundamentalmente el segundo caso, 
es decir, el “testimonio pasivo”.

Los muchachos y también nosotros obviamente, 
estamos permanentemente mirando a nuestro 
alrededor. Analizamos las personas, sus 
opciones, su forma de vida, su coherencia, 
etc., y las valoramos. De este modo sacamos 
conclusiones muy importantes para nosotros 
mismos, que podría simbolizar en las frases: “no 
quiero ser como fulano” u “¡ojalá yo llegase a 
ser como mengano!”.

Vemos a los demás y nos convence o no 
aquello en lo que dicen creer, según cada uno 
de nosotros vea en el otro la coherencia y la 
madurez que le permiten considerar su camino 
de vida como digno de ser vivido por él mismo. 
En este camino muchas personas son asumidas 
como testimonio, positivo o negativo: los 
propios padres, los educadores, los compañeros, 

los profesores de la escuela, los vecinos o 
inclusive personas con las que uno se encontró 
una sola vez en la vida.

Sin embargo, no todo testimonio que una 
persona recoge puede ser adecuado. Es decir, 
dependerá de bajo qué criterio juzgue la vida y 
opciones de esa persona para que la conclusión 
sea positiva o negativa. Aquí volvemos al tema 
de los criterios de evaluación: no es lo mismo 
“leer” la vida de otro según el metro dado por 
una sociedad “consumista” que leerla bajo 
la óptica de San Francisco. Toda la vida está 
llena de testimonios, hasta la propia vida de 
Jesús puede ser un testimonio válido, si uno lo 
descubre como tal.

Es de fundamental importancia el generar 
posibilidades de testimonios alternativos a los 
que los medios de comunicación presentan. 
Esto exige posibilidades de conocer a fondo 
personas muy distintas, con opciones de vida 
diferentes. Pero más importante aún, es el 
ayudar a construir unos criterios válidos para el 
juicio de esos testimonios. Proponer la referencia 
al propio Evangelio y a sus criterios sobre la 
verdadera felicidad, como un elemento central.
El segundo elemento de la pedagogía 
de fe es, pues, el proponer testimonios 
alternativos válidos, así como una criteriología 
de discernimiento que permita juzgarlos 
adecuadamente a la luz de la fe.

En tercer lugar, tenemos un último elemento 
de la Pedagogía de Fe que debemos recoger 
y que responde a la misma línea de análisis. 
Se trata de la capacidad que toda persona 
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tiene de hacer sus opciones personales en 
base a sus experiencias anteriores y a los 
testimonios recogidos, pero también en base a 
su originalidad única.

El muchacho de frente a su vida, no va haciendo 
sus opciones únicamente como proyección de 
sus experiencias anteriores o de las conclusiones 
extraídas de los testimonios que ha recogido, 
como si fuese un proceso casi mecánico, sino 
que le agrega algo esencial que es su “intuición” 
personal.

Así él es capaz de optar por un camino aún 
si la mayoría de las experiencias parciales 
que ha hecho en ese sentido no hayan sido 
satisfactorias. También lo puede hacer aunque 
los testimonios recogidos sean mayoritariamente 
negativos. Y lo puede hacer, porque descubre en 
sí mismo una fuerza y una claridad que lo llevan 
a decir: “no puedo responder exactamente por 
qué, pero yo sé que éste es mi camino”.

Todos tenemos esas intuiciones fundamentales, 
que muchas veces llamamos ideales o 
vocaciones concretas o de otras mil maneras, 
pero que le permiten a la persona hacer un 
camino original y propio, aún “contra corriente”, 
enfrentando “lo que todos hacen”, inclusive 
enfren-tando la opinión “razonable” de sus 
referencias cercanas.

Pero para que se dé, son necesarios dos 
elementos: 1) que el muchacho tenga confi anza 

en sí mismo, que valore seriamente su 
originalidad, que tenga profundidad interior; y 2) 
que el muchacho haya aprendido a discernir sus 
“voces interiores” distinguiendo lo auténtico de 
lo que no son más que “embalajes pasajeros” o 
“snobismos” o “meros deseos inmediatos”.

Desde la Pedagogía de Fe, además del 
fortalecimiento de la propia estima y demás 
elementos antropológicos, se trata de ayudar 
al muchacho a descubrir y sentir al propio 
Jesús que le habla desde su corazón y lo llama 
a una misión específi ca. El tener tiempos de 
oración personal en silencio, momentos de 
contemplación de la propia vida, aportar criterios 
para el discernimiento espiritual, etc., pasan a 
constituirse en aconte-cimientos claves.
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Así el tercer elemento de la pedagogía de fe 
es, pues, el desarrollar la relación personal 
interior del muchacho con Jesús, atendiendo y 
discerniendo sus llamadas interiores.

Sintetizando estos tres elementos considerados, 
podríamos decir que la pedagogía de fe propia 
que nos presenta el Escul-tismo se basa en 
generar espacios de alternativa a la propuesta 
so-cial, donde el muchacho pueda desarrollar 
experiencias, recoger testimonios y descubrir su 
llamado interior, desde una perspectiva de fe, 
discerniéndolos a la luz del Evangelio.

Esto exige explicitación clara del anuncio, 
manejo real del Evangelio y demás elementos de 
discernimiento, así como la gene-ración de una 
conciencia cristiana crítica.

Estos tres elementos base de la Pedagogía de 
Fe, se adaptan a cada edad y se aplican a cada 
uno de los campos que consideremos: la vida en 
equipos, la relación con la naturaleza, la relación 
con los demás, la vida sobria y disciplinada, etc.

7. Profundización de algunos 
instrumentos pastorales
La pastoral scout utiliza una multiplicidad de 
instrumentos para lograr ese ámbito de fe del 
que recién hablábamos y que se constituye en la 
alternativa al “hombre viejo” que el mundo pro-
pone.

Por razones de tiempo y de importancia tomaré 
únicamente los cuatro instrumentos que con-
sidero más importantes: la comunidad, la 
liturgia, las Sagradas Escrituras y el servicio.

El sistema de patrullas, desarrollado por B.P., no 
constituye únicamente un método organizativo, 
sino que esencialmente constituye uno de los 
valores fundamentales que propone el Programa 
Scout: el de la vida comunitaria. Esto ha sido 
ampliamente estudiado, por lo que no entraré en 
detalles, sino que me interesa verlo únicamente 
desde la perspectiva de “instrumento pastoral”.
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La experiencia de la vida comunitaria nos 
refi ere inmediatamente a la dimensión de la 
eclesialidad: la asamblea de los fi eles reunida 
y organizada para discernir y celebrar al Dios 
salva-dor 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.

La experiencia de la vida comunitaria intensa, 
con sus desafíos, sus momentos duros de 
en-frentamiento, sus momentos alegres de 
compañerismo, sus instancias de evaluación 
mutua, sus momentos de toma de decisión, 
su respeto por las normas y objetivos que la 
propia comunidad se ha defi nido, su aceptación 
libre y responsable de la autoridad interna, etc., 
constituye un “momento privilegiado” de la expli-

citación de la fe y la 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. Cada uno es 
ayu-dado por todos, y a veces muy duramente, 
a descubrir y asumir sus incoherencias de la 
vida práctica ya corregirlas. Es la comunidad 
la que posibilita el compartir dudas y certezas, 
crisis y descubrimientos, momentos de oración 
y de celebración, todo en la fe y desde la fe en 
Jesús Resucitado, miembro y parte de esa misma 
comunidad.

Desde la Manada de Lobatos, hasta el equipo de 
educadores, todas son instancias comunitarias 
que deberían 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 fe.
Por todo ello, no se trata sólo de aprovechar el 
valor de la comunidad para en ella explicitar la 
fe, es decir usarla como “medio pastoral”, sino 
que se trata sobre todo de iluminar la propia 
vida comunitaria en sí misma, convirtiéndola en 
instrumento pastoral directo. Todas las vivencias 
de la comunidad de muchachos son motivo y 
objeto de esta explicitación.

A partir de esa experiencia base, es que es 
posible y se hace necesario abrir los horizontes 
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hacia los niveles comunitarios eclesiales más 
amplios: la parroquia, la diócesis, la Iglesia 
universal.

Podemos plantearnos a modo de ejemplo 
concreto el siguiente caso: una patrulla ha vivido 
un momento duro de enfrentamiento, ya que uno 
de sus integrantes con gran habilidad manual ha 
recriminado a otro por hacer los amarres “lento y 
mal”. Esto genera un confl icto ya que se discute 
si sólo pueden ser “buenos scouts” los que son 
hábiles haciendo construcciones.

Pastoralmente es muy aprovechable el confl icto 
planteado, y no debe ser disimulado. Lo primero 
es establecer bajo qué criterio vamos a discernir 
la situación: “lo que nos dice Jesús”. Luego de 
recuperar algunos elementos que los mismos 
scouts plantean, podemos proponer el texto de 
San Pablo a los Corintios (1Cor 12, 12-31) donde 
presenta el ejemplo de las diferentes partes del 
cuerpo que se complementan y cuidan 
mutuamente para bien de todo el cuerpo. 

Podemos así refl exionar juntos y rezar juntos 
acerca de cómo Dios nos ha hecho a todos 
diferentes, de cómo a cada uno le ha dado 
carismas propios, pero que en defi nitiva todos 
son para que nos ayudemos mutuamente a 
crecer. Se puede concluir con el compromiso de 
cada uno de superarse en las cosas que más le 
cuestan, y el compromiso de todos de respetar y 
valorar lo que Dios le ha dado a cada uno.

El Método Scout contiene en sí mismo muchos 
elementos que podríamos llamar litúrgicos en 
sentido amplio. Sus ceremoniales, sus ritos 
propios, tu terminología comprensible sólo 
para integrados, etc. Todo esto constituye un 
instrumental muy apto para la explicitación de la 

fe integrada a la vida.

Voy a sistematizarlo en dos aspectos 
complementarios entre sí: lo simbólico y lo 
ceremonial-celebrativo.

El mundo de los símbolos es algo inherente 
al ser humano ya que le permite como ningún 
otro lenguaje, expresar contenidos profundos 
y complejos. Un simple objeto, como puede 
serlo una fl or, será objetivamente para todos 
na-da más que eso: una fl or. En cambio, para 
una determinada persona es mucho más: es 
el regalo que le ha hecho alguien que ama 
como expresión de amor, y así esa fl or será 
cuidada y guardada ya que más allá de su color, 
forma o perfume, es el amor de un ser querido 
representado en ella.

Existen muchas vivencias, muchos sentimientos 
que nos es imposible expresar adecuadamente 
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en razonamientos lógicos y que por tanto 
los expresamos a través de símbolos. Un 
banderín de patrulla es mucho más que un 
pedazo de tela, es el símbolo de la patrulla, 
de sus integrantes, de sus campamentos, 
de sus aventuras... y el propio honor de la 
patrulla puede llega a estar representado en 
él. El Escultismo tiene un mundo simbólico 
muy propio que es la “mística scout”. Para 
los extraños nuestra mística aparece como 
algo folklórico, 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. 
Este mundo simbólico propio nos conecta 
directamente con el mundo simbólico propio 
cristiano, representado fundamentalmente en 
la liturgia. Un scout no tiene que hacer ningún 
esfuerzo para asumir que el pan y el vino 
sean símbolo del don de Dios y del trabajo de 
todos los hombres que se ofrece en el altar, 
porque es lo mismo que él ha representado 
mil veces con otros elementos. Es posible y 
pedagógicamente sencillo unir ambos mundos 
simbólicos. Se pueden unir los símbolos de la 
vivencia directa que esa comunidad scout ha 
tenido y está celebrando, con los símbolos de la 

otra comunidad de creyentes más amplia que es 
la Iglesia. No se trata de inventar una “liturgia 
scout”, sino de integrar toda la riqueza simbólica 
que el Escultismo ofrece, con la riqueza 
simbólica que la liturgia católica contiene.

Hay muchos ejemplos concretos de esta 
integración: la utilización de cantos scouts en 
las celebraciones, la presentación de elementos 
propios en el ofertorio junto con el pan y el vino 
(como ser: el grito de patrulla, un hacha utilizada 
en las construcciones, un tizón del fogón de la 
noche anterior, un hueso hallado en la caminata 
o la propia pañoleta, etc.), la construcción de 
un altar utilizando técnicas pioneras, etc. Pero 
también a la inversa, inte-grando elementos 
simbólicos cristianos a la vida del grupo, como 
el colocar una cruz en el rincón de patrulla, o 
hacer un lugar especial y destacado para los 
Evangelios, etc.

Asimismo se pueden inte-grar elementos a nivel 
de con-tenido: vinculando la “aventura scout” 
con la “aventura de ser cristiano” o vinculando 
las “Bienaventuranzas” con la “Ley Scout” o el 
“construir el campamento” con el “construir el 
Reino de Dios”, etc.

Junto a lo anterior se encuentra un segundo 
aspecto y es el vinculado a lo ceremonial-
celebrativo. El Escultismo le da gran importancia 
a lo celebrativo. Toda la vida scout está llena 
de celebraciones: de bienvenida al grupo, de 
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Promesa, de paso de rama, etc., pero también 
otras mucho más cotidianas: de comienzo de la 
reunión e del día de campamento, de entrega 
de una insignia o de superación de una etapa 
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. No se trata de que 
valoremos lo formal por lo formal, sino que 
el Programa Scout recupera con mucha fuerza 
también lo formal. Es una manera muy libre de 
vivir lo formal y por lo tanto muy positiva, pero 
defi niti-vamente tenemos muchos elementos 
ceremoniales.

Esto también es muy importante como 
instrumento pastoral. Nos permite integrar lo 
litúrgico con lo vivido como expresión de una 
misma realidad, celebrando lo vivido y viviendo 
lo celebrado. Esto exige integrar y adaptar las 
formas litúrgicas con las formas scouts, de modo 
de vivir celebraciones litúrgicas scouts.

A modo de ejemplo podríamos mencionar el que 
toda ceremonia scout de importancia contenga 
una liturgia de la palabra o que el lugar de la 
celebración eucarística esté integrado en la 
misma 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., explicitando en los hechos la inte-
gración entre la vida cotidiana y la celebración 
litúrgica de esa misma vida.

De este modo ambos aspectos, el simbólico y 
el celebrativo, se convierten en grandes instru-
mentos pastorales porque nos permiten con gran 
facilidad integrar la explicitación de fe y vida, y 
celebrar.

Los textos sagrados son, obviamente, un 
instrumento imprescindible en la Pastoral Scout 
Ca-tólica. Lo son por su realidad propia: ser 
Palabra de Dios a los hombres, palabra viva más 
aguda que espada de dos fi los que cuestiona y 
anima al cristiano en su caminar.
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Ya hemos visto cómo es de imprescindible a la 
hora de tener criterios válidos para el discer-
nimiento tanto de las experiencias como de los 
testimonios, como asimismo del propio llamado 
in-terior. A eso deberíamos agregar su utilidad a 
la hora de rezar personalmente o en grupo, a la 
hora de celebrar, a la hora de hacer opciones, 
etc. Podríamos anotar otras muchas ocasiones, y 
siempre podríamos agregar más y más.

Pero nos interesa ahora verla desde una 
perspectiva amplia. La pedagogía de fe del Pro-
grama Scout se identifi ca fuertemente con la 
experiencia de fe relatada por San Lucas en el 
capí-tulo 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 crucifi xión de Jesús 
y de alguna manera por lo mismo es un arque-
tipo de la experiencia de fe que hacer nuestras 
comunidades scouts.

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 les 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.

Esa es también nuestra experiencia fundante 
en la fe dentro del Escultismo. En el caminar, a 
veces desalentados o cansados y otras veces 
contentos y felices, hemos ido sintiendo comu-
nitariamente la presencia de “ese extraño” que 
hacía “arder nuestros corazones”, como los 
discípulos de Emaús. Ha sido en el encuentro 
vivo con la Palabra de Dios que hemos 
descubierto en ese extraño a Jesús resucitado, 
hemos sentido cómo abría nuestras mentes y 
nuestros corazones, hemos visto cómo nos ha 
integrado dentro de la gran comunidad de los 
creyentes y todo eso lo hemos celebrado con la 
fracción del pan.

Las Sagradas Escrituras, muy especialmente los 
Evangelios, deben ser alimento normal y natural 
en nuestras comunidades scouts. Es el principal 
instrumento que el Señor ha puesto en nuestras 
manos para encontrarnos con él y para discernir 
nuestro camino concreto como discípulos suyos.
Tenemos múltiples posibilidades concretas de 
acercar las Sagradas Escrituras a la vida scout. 
Desde el colocar la Biblia en un lugar destacado 
y propio dentro del rincón de patrulla, no 
únicamente como símbolo sino para que esté a 
la mano, hasta el crear un ambiente especial en 
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torno a su lectura. También debemos adaptar 
su lectura a la edad y vivencias de los propios 
muchachos, de modo que descubran la cercanía 
entre las experiencias de Jesús y las suyas 
propias. A los lobatos se les pueden hacer “na-
rraciones” de pasajes evangélicos integrando 
referencias cercanas; a los scouts se les pueden 
dar textos para que los representen actualizados 
como sketchs serios en veladas y fogones, etc.

Su centralidad, no obstante, está normalmente 
pautada como iluminación específi ca de las vi-
vencias: en los Puntos Fijos o en los Consejos 
de Roca o en las evaluaciones de actividades, 
etc. Para ello, los equipos de educadores deben 
proveerlo y es importante que en lo posible ellos 
mismos discutan y profundicen el texto elegido 
antes de presentárselo a los muchachos. Obvia-
mente es necesario dar elementos y formación 
a los educadores para que tengan un adecuado 
dominio de las Sagradas Escrituras.

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 re-
cuerda permanentemente la Promesa que un día 
hicimos.

Pero es fundamental destacar una característica 

importante. Dentro del Escultismo, el servicio 
no es solamente un valor ético que debe ser 
asumido, ni tampoco es sólo la fi nalidad de 
determinadas actividades, sino que más allá 
de eso, el servicio se constituye en método 
educativo.

Los muchachos aprenden a servir sirviendo, 
pero también aprenden a valorarse a sí mismos 
sirviendo, y aprenden a valorar a los demás 
sirviendo, y aprenden a vivir la vida en el 
servicio. El servir a los demás no es una entre 
varias tareas, sino que lo impregna todo y hace 
posible todo el resto. El servicio es principio y 
fundamento del ser scout, porque no es con-
cebible un Programa Scout que camine al margen 
de este valor e instrumento imprescindible. Todo 
el Escultismo es servicio, porque así lo concibió 
B.P., y así hemos ido confi rmándolo con nuestra 
experiencia personal, los que hemos vivido 
gran parte de nuestra existencia en esta gran 
hermandad.

El servicio es también uno de los instrumentos 
pastorales más importantes con los que 
contamos. En el servicio se descubre el sentido 
de la propia vida, la alegría de vivir, se descubre 
a los demás, se descubre la comunidad y se 
descubre al “Otro” con mayúscula. El servicio 
deja de ser así una tarea a cumplir para “ser 
bueno” y se convierte en el eje del propio estilo 
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de vida y en la piedra fundamental de la propia 
realización como persona y como cristiano.
En el servicio y a través del servicio al prójimo 
es tal vez donde más directamente podemos 
sentir la presencia del Señor, porque él así lo 
ha prometido: “Lo que habéis hecho a uno de 
estos, los más pequeños de mis hermanos, a mí 
me lo hicisteis” (Mt 25, 40). 

El servicio no es sólo el cumplir el mandato de 
Jesús, sino que es participar en su propia vida 
y su propia misión, tal como él lo manifestó 
tras lavar los pies a sus discípulos y en el 
mandamiento nuevo: “ámense unos a otros co-
mo yo los he amado” (Jn 15, 12).

Así el servicio se convierte en 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 
sir-viendo a los demás servimos al Señor, y 
servimos al Señor sirviendo a los demás. Es 
más, desde la fe, podemos y debemos anun-
ciar que el tomar conciencia de esta vinculación 
indestructible entre el servicio a Dios y al 
pró-jimo, le da mayor densidad, profundidad 
y constancia al propio servicio. El servir pasa 
de ser una “buena acción” a ser una instancia 
de encuentro con el misterio de la salvación 
que necesariamente pasa por la cruz, pero que 
amanece con la Resurrección. Servir es morir y 
resucitar cada día, haciendo nacer en nosotros 
ese “hombre nuevo” del que nos habla San 
Pablo. No puedo imaginar una pastoral scout 
que no trabaje seriamente el servicio al prójimo, 
no sólo como momento de anuncio explícito, 
sino como verdadero instrumento completo de 
evangelización.

Como ejemplo concreto de esta dimensión de 
explicitación podríamos asumir la figura de los 
roles en los scouts o en los pioneros, etc. Se 

puede iluminar el momento de la elección de 
esos cargos comunitarios con el relato del lavado 
de pies del Evangelio de Juan (Jn 13, 1-17) o 
con la frase de Jesús: “el más importante en-
tre ustedes se portará como si fuera el último 
y el que manda como el que sirve.” (Lc 22, 
24-27). La propia elección de puestos se debe 
ambientar tomando en cuenta las cualidades 
personales, pero se debe asimismo ayudar a 
que las posibles “ventajas individuales” no se 
conviertan en criterio, en lugar del “servir”. Es 
necesario combatir la mentalidad del “vivo”, 
del que “saca ventaja”, porque va contra el 
Evangelio y simultáneamente rescatar que 
también Jesús pasó muchas veces por tonto por 
dar gratuitamente sin exigir nada a cambio. En 
cada persona a la que servimos encon-tramos a 
Jesús mismo presente.

Debemos también iluminar los sinsabores del 
servicio. Múltiples textos nos sirven para ilu-
minar la dimensión de la cruz: “si el grano de 
trigo no cae en tierra y no muere, queda solo...” 
(Jn 12, 23-28). Es también el compartir la cruz de 
Cristo, para redimir el pecado del mundo, porque 
para ser “hombres nuevos”, para alcanzar la 
resurrección, debemos estar dispuestos a asumir 
las cruces de una vida de servicio.

Por último, se debe hacer descubrir la dimensión 
evangélicamente realizante del servicio. 

Debemos hacer ver cómo Jesús mismo vincula el 
mandamiento del amor al prójimo con la alegría 
de vivir: “les he dicho todas estas cosas para 
que participen de mi alegría y sean plenamente 
feli-ces.” (Jn 15, 9-17). B.P. nos decía: “la 
verdadera felicidad consiste en hacer felices a 
los demás”. Pero eso es lo mismo que nos dice 
Jesús, porque al entregar la vida sirviendo a los 
demás, la encontramos en plenitud.
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Conclusión
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 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.




