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Adhesión voluntaria a una ley y
una promesa

alcanzarlo con la ayuda de los demás. La ley
scout, no es una ley positiva como las leyes de
tránsito, sino un ideal a conseguir, un horizonte
que no se alcanza nunca en forma definitiva,
pero al cual no dejamos de acercarnos durante la
vida.

“…debes recordar que al trasponer el umbral
de la niñez para convertirte en hombre, ya no
estás aprendiendo a obedecer la Ley Scout, sino
usándola como guía de conducta en tu vida. Más
que esto, estás ahora colocado en la posición
responsable de dar ejemplo a otros, que puede
llevarlos al bien o al mal, de acuerdo a que
fundes tu conducta, o no, en la Ley, y en cuanto
sigas la Promesa que has hecho ...” (Rover
scout, lo que son… lo que hacen; Baden Powell)

Para los scouts católicos, la ley scout es otra
manera de acercarnos a Jesús, la ley retoma
valores profundamente evangélicos, y nos acerca
a cómo debemos vivir los mandamientos más
importantes. Como nos dice en Mt 22:37-39:
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con todo tu ser y con toda tu mente” (...)
Éste es el primero y el más importante de los
mandamientos. El segundo se parece a éste:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo.”

“Baden-Powell se inclina naturalmente a encarar
el problema de la disciplina de una manera
original. A la “disciplina exterior”, impuesta de
manera automática al individuo, él opone la
“disciplina interior”, adhesión libre a las reglas
de la vida de grupo, libremente consentidas.
Pero esta adhesión es progresiva: no puede
obtenerse en un momento, se necesita un
tiempo de interiorización para una aceptación
profunda, hecha posible poco a poco por la
misma vida de grupo”.
(Baden-Powell hoy. Dominique Benard y otros.)

La ley, nos marca un camino por dónde ir, nos
da referencias para poder ir controlando nuestro
recorrido, asimilando, incorporando en el día a
día, como nos proponen los scout, acercarnos
Jesús.
“La Promesa es un compromiso voluntario,
hecho ante uno mismo, ante los demás y ante
Dios, de cumplir la Ley Scout. Las palabras y los
conceptos expresados en el texto de la Promesa
son sencillos y manifiestan el compromiso tal
como lo diría un joven de manera natural.…”
(Documento General Programa de Jóvenes /
MSU)”

El movimiento scout ofrece a jóvenes, niños
y adultos un modelo claro, una idea concreta
del hombre y la mujer a la que aspira y del
mundo que busca construir. Este modelo de
hombre, de mujer, de sociedad está expresado
en la ley scout, de la manera más sencilla, y
los muchachos lo van descubriendo de a poco,
participando de las actividades.

La adhesión a la ley scout implica para todos
(educandos y educadores), asumir en nuestra
vida los valores encerrados en dicha ley. Realizar
la promesa, equivale a manifestar la voluntad de
vivir según un estilo de vida marcado por esos
valores en el día a día.

El método scout plantea que cada uno descubra
ese modelo que se le propone y lo acepte
voluntariamente, haciéndose responsable de

La promesa es también entregarnos a Dios,
“hacer todo lo posible para cumplir mis deberes
con Dios” es confiar que el camino al cual
nos invita, puede ser empinado, pero la vista
siempre es mejor desde la cima. Él va a saber
mostrarnos que plan tiene para nosotros.

	
  

La promesa ademas, nos pide estar en oración
permanente, asegurándonos que día a día y
con ayuda de Dios “hicimos todo lo posible” y
que, a la mañana siguiente, va a ser más lo que
vamos a poder hacer. Es una invitación a estar
siempre listos y a ser cada día mejor. Como
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Progresión personal

scout, es nuestro camino a la santidad, el Papa
Benedicto XVI lo recordaba en una alocución:
“… para ser santos no es necesario realizar
obras extraordinarias; se necesita, sobre todo,
“escuchar a Jesús y después seguirle”. Y aunque
se cometan fallos y pecados, “no hay que
desalentarse ante las dificultades…”

“Baden-Powell tiene una mirada positiva y
optimista de los jóvenes. En Orientaciones
para el educador scout dice: “Hay al menos un
cinco por ciento de bueno, incluso en el peor
carácter. El juego consiste en descubrirlo, y luego
desarrollarlo hasta una proporción del 80 o 90
por ciento”.
El Movimiento Scout invita a cada joven a
hacerse responsable respecto de su propio
desarrollo personal. No hay verdadera
educación sin un compromiso de la persona
con su aprendizaje. Dice Baden-Powell en
Orientaciones para el educador scout: “El
secreto de una educación sólida es lograr que
cada joven esté en condiciones de aprender por
sí mismo, en lugar de instruirlo, canalizando
en él conocimientos conforme a un modelo
estereotipado”. (Documento General Programa de
Jóvenes / MSU)”

En Antioquía fue el primer lugar donde a los
seguidores de Jesús se les llamó cristianos (Hch
11, 26). Anteriormente eran denominados como
“los del camino”. Y todavía lo somos. Todo
cristiano consciente descubre que su vida es
un estar en camino. El scout tiene una especial
conciencia de esto, cuando asume un estilo de
vida que lo empuja a progresar, a hacer camino
con otros.
Los scouts descubrimos a Jesús presente en este
camino que es la vida. Sabemos que cuando
caminamos, cuando intentamos progresar,
poniendo lo mejor de nosotros, Jesús nos
acompaña y nos sale al encuentro como a los
discípulos de Emaús (Lc 24, 15).
“El sistema de progresión personal no tiene por
propósito ajustar a los jóvenes a un modelo de
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crecimiento estereotipado, sino desarrollar sus
potencialidades y ayudarlos a realizarse como
personas únicas y autónomas. (Documento
General Programa de Jóvenes / MSU)”

En esto consiste la progresión personal de toda
la vida: Seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas,
jugarse la vida por aquello que Él se jugó, morir
por quienes Él murió, vivir y amar de tal forma
que no necesitemos presentarnos para que la
gente sepa quiénes somos.

Dios nos ha destinado a cada uno una misión
particular, específica, y nos ha dado a cada uno
diversos dones, para cumplir esa misión (1Co
12). Es nuestra responsabilidad no sólo descubrir
nuestra vocación, sino descubrir qué dones Dios
nos regaló para poder desarrollarlos y brindarlos
a los demás.

¡No temamos perder lo que parecen ser riquezas
y no lo son! ¡No nos vayamos tristes como el
joven del relato! ¡No rechacemos la invitación de
Jesús a seguir avanzando!
La promoción de un estilo de vida alentado por
la progresión personal, evangeliza, porque los
scouts asumimos para nosotros una tensión
interior que nos aventura a conquistar nuevos
horizontes, en especial el mayor de todos los
horizontes que es el Amor, es decir, la verdadera
perfección.

Cuando ocultamos un don, no fructifica (Mt
25, 14-30), y privamos a los demás de esa
riqueza que Dios les regaló por nuestro
intermedio. Pensemos por un momento que
sería de nosotros si los grandes sabios, músicos,
aventureros, políticos, escritores, científicos de
los últimos siglos hubiesen renegado de su don
particular. ¡Qué pobres seríamos hoy todos!
A Jesús, en una oportunidad se le acercó un
joven a preguntarle qué debía hacer para
alcanzar la vida eterna (Mt 19, 16-22). Jesús,
conociéndolo le repitió los mandamientos. El
joven, sinceramente, le dijo que eso lo cumplía
desde niño, entonces Jesús lo miró con cariño
y le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda vende
lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás
un tesoro en los cielos; luego ven y sígueme».
Pero el joven al oír esto se marchó entristecido,
porque era muy rico.

El scout desde sus épocas de lobato crece y
avanza en muchos aspectos de su vida, y esto
lo va reconfortando y alentando a caminar.
Pero nunca debe contentarse con la progresión
realizada, porque Jesús lo sigue invitando, con
cariño, a algo más grande aún... ¡A seguirlo a Él!
5

Ficha Nº2 - Jesús acampa con nosotros

Vida comunitaria

ejemplo: Dios siendo uno en el Amor, es a la vez
comunidad de tres (Padre, Hijo y Espíritu Santo).

“El Movimiento Scout reúne a los jóvenes en
pandillas de fraternidad, que es su organización
natural, ya sea para juegos, travesuras o
haraganería”. (Orientaciones para el educador
scout. Baden-Powell.)

Los scouts somos testigos fieles de
esta enseñanza fundamental al actuar
comunitariamente, trabajando en equipo,
valorando la diferencia, promoviendo la
diversidad, combatiendo la “auto-ayuda” y
promoviendo el “ayudarnos”

“La pertenencia a pequeños grupos aprovecha
la tendencia natural de los jóvenes a agruparse
en pandillas, en bandas organizadas por ellos
mismos. La patrulla o el equipo es, antes que
nada, un grupo de amigos, una pandilla, no una
agrupación de niños-modelo.

“Los grupos son un medio importante para
satisfacer nuestras necesidades de pertenencia,
amistad, apoyo moral y afecto. Brindan
también apoyo significativo en el trayecto de
desarrollo de un joven, ayudando a incrementar
y confirmar el sentido de identidad y mantener
la autoestima. Es decir, los grupos brindan un
aporte importante para determinar y confirmar el
concepto que los jóvenes tienen de quiénes son
y qué tan valiosos son.” (Documento General
Programa de Jóvenes / MSU.

El sistema de equipos es una sociedad entre los
jóvenes y sus educadores basada en el diálogo
y la cooperación. Los educadores son parte de
la unidad, pero ellos no son miembros de los
equipos. Los adultos son parte en tanto cumplen
el papel de educadores. (Documento General
Programa de Jóvenes / MSU)”
Ser un grupo scout, agrupar diferentes equipos
con educadores referentes, figurar juntos en
un registro institucional, no nos convierte en
comunidad. Si formar un grupo es un derecho,
formar una comunidad es un desafío. El grupo
scout católico tiene ese gran desafío: llegar a ser
una comunidad.
La comunidad es el espacio donde Dios se
manifiesta. La oración que Jesús nos enseñó
empieza diciendo “Padre nuestro” y no “Padre
mío”. No en vano, Jesús crea una comunidad
de discípulos, y los envía a predicar de dos en
dos. Jesús funda la Iglesia (Ecclesia = asamblea),
sobre Pedro; y sobre la Iglesia, reunida en
Pentecostés, envía su Espíritu Santo. Y más aún,
asegura que estará presente siempre, cuando
dos o más estén reunidos en su nombre.

En la comunidad, nadie pierde identidad; en la
masa, sí. La comunidad sana ayuda a cada uno a
ser quien es, porque lo necesita como es. En eso
se basa la realización de la persona: en ser cada
día más quien se es realmente. Y en serlo para
los demás.
La Iglesia que Jesús fundó es a la vez un cuerpo
	
  

La enseñanza de Jesús es puesta en práctica en
los inicios del cristianismo, dando testimonio
de unidad en comunidad. (Hch 2, 42-47). Pablo,
el Apóstol, compara a Cristo con un cuerpo, del
que todos formamos parte, del que nadie puede
sentirse excluido ni menospreciado, donde los
más débiles son tratados con más decoro, donde
cada uno cumple su función, y donde nadie
actúa por su cuenta sino en función del cuerpo.
En ese cuerpo Cristo es la cabeza y nosotros los
miembros. (1Co 12, 12ss) Dios mismo nos da el
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Educación a través de la acción

con muchas partes, como nos dice Pablo en
la carta a los Corintos. Cada comunidad local
es una parte del cuerpo en la Iglesia universal,
esta existe porque existe cada parte. En cada
cristiano está, en sentido propio, toda la Iglesia
presente.

Los jóvenes sienten un deseo natural para la
acción, el desafío, el juego y la aventura. El
Movimiento Scout encauza sus energías y les
proporciona un ambiente de aprendizaje rico que
los anima a explorar, experimentar, preguntarse,
descubrir y, de ese modo, aprender y crecer.
El aprender haciendo estimula un acercamiento
activo a la vida, anima a los jóvenes a
involucrarse activamente en todo lo que los
afecta, los ayuda a descubrir sus capacidades y
el uso constructivo de ellas, ser protagonistas
de su proceso de aprendizaje como forma de
ser protagonistas de sus vidas y su comunidad.
(Documento General Programa de Jóvenes / MSU)

El grupo scout es una comunidad de fe con
su particular manera de vivir, que aporta a
la comunidad parroquial, “comunidad de
comunidades” (Cf. Evangelii Gaudium Nº
28), su singularidad, su riqueza única. Esta
riqueza es don de Dios, que como todo don
es otorgado para ser donado a los demás. De
la misma manera, el grupo se empobrece en
la medida en que reniega de su pertenencia a
la comunidad grande “Iglesia”. El grupo scout
católico es Iglesia, y cada miembro del grupo
lo es. Debemos aprovechar cada instancia para
poder compartir nuestros dones, tanto desde
el Consejo Pastoral Parroquial, la Coordinadora
de Pastoral Juvenil/Adolecente, como desde la
vida misma de la parroquia. Solo si nos conocen
podrán acompañar, alentar y valorar nuestro
aporte a la iglesia

Educar a través de la acción evangeliza. De
hecho, este fue y es muchas veces el método del
propio Jesús, que pedía que al menos creyeran
en las obras que hacía si no creían en sus
palabras...que recordaba a sus discípulos que
a los hombres los reconocerían por sus frutos.
Jesús mismo llegó a decir que “No todo el que
diga «Señor, Señor» entrará en el Reino de los
Cielos sino el que haga la voluntad del Padre...”
Así también nos reconocemos amigos cuando
hacemos lo que Él nos manda... o cuando oímos
su palabra y la ponemos en práctica. De la
misma manera, Santiago en una carta nos alerta
sobre la inutilidad de la fe sin obras.

El Consejo de grupo, particularmente, es un
espacio propicio para el crecimiento y mutuo
enriquecimiento en la fe. Todo Consejo de
Grupo puede marcarse metas de crecimiento
en este sentido, para llegar a ser cada día más
una comunidad santuario, donde se genera el
espacio para una oración viva, propia de nuestro
estilo y relación; una comunidad samaritana,
donde existe una preocupación maternal hacia
las necesidades que tocan la puerta, reclamando
nuestro servicio; una comunidad misionera, que
se aventura a soñar estrategias de promoción
de un estilo de vida diferente, que tiene a Cristo
como modelo; una comunidad hogar que hace
de los encuentros periódicos una instancia de
fraternidad verdadera, que trasciende el límite
del simple trabajo educativo, para llegar al
campo de la amistad personal, revelando así la
presencia de ese Dios que es Amor.

En nuestro movimiento, intentamos hablar de
Dios y con Dios. Intentamos creer en Dios y
creerle a Dios. Lo buscamos para descubrirlo,
pero también nos dejamos encontrar por Él.
Queremos conocerlo, pero Él nos conoce mejor.
Por sobre todo, vivimos la experiencia del
encuentro con Jesús, que resucitado está para
siempre entre nosotros, en la Palabra, en el
prójimo, en la comunidad, en nuestro corazón, y
en todas partes.
La clave entonces ¿es la acción?
Lo fundamental es la acción, pero la reflexión,
el análisis, la evaluación, es siempre un paso
posterior, importante y complementario de la
acción. Si la acción no se reflexiona o no se
evalúa se pierde de ser rescatada / valorada
como experiencia, quedando como una tarea
almacenada en la vitrina de las anécdotas. Esta
reflexión revisa la acción pasada y transforma la
7
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futura.
Para los educadores católicos, esta reflexión

evaluación del campamento. Si Jesús caminara a
nuestro lado, le podríamos hablar en el final del
día al evaluar y agradecer la caminata. Si Dios
se dejara ver en su creación, en la naturaleza, si
nos interpelara en la voz del necesitado, si nos
consolara en el llanto, si compartiera nuestra
alegría, sería posible el encuentro con Él en la
reflexión. La reflexión scout podrá llevarse a
cabo con múltiples técnicas, pero siempre parte
y vuelve a la vida. Si Dios es parte de nuestra
aventura de scouts, es parte de nuestra vida, y
tiene sentido el diálogo.
Por lo tanto como, Dios está presente, podemos
pedirle y buscarlo para que nos acompañe a la
salida, que nos ayude en la tormenta, que nos
de pan cuando tenemos hambre, que nos ayude
cuando tenemos miedo, que nos acompañe en
la fiesta, que nos perdone, que nos regale fe,
que nos ayude a sentirnos hijos suyos, que nos
confíe la misión que tiene para cada uno de
nosotros.

mucha veces tiene la forma de oración: decir
que “rezamos” lo que hacemos significa que
confrontamos lo que vivimos con lo que la ley, la
promesa y Jesús nos proponen, “iluminando” la
experiencia de manera explícita. Así intentamos
sentirlo cerca, le pedimos fuerzas para continuar,
agradecemos su presencia, etc. La oración es
entonces una parte fundamental de la aventura,
es diálogo fraterno y sincero, sin máscaras ni
muchas recetas, un diálogo que puede ser a
veces comunitario, a veces personal.

Reflexionar o rezar con la Biblia es sumamente
rico pues el mismo Dios que se presentó a
nuestros padres en la fe, que habló por los
profetas, que se mostró definitivamente en Jesús,
optó por este método de la “educación a través
de la acción”.

Una reflexión “scout”
Muchas veces la vivencia de nuestra fe ha
estado fatalmente reducida a la reflexión sobre
una lectura, frecuentemente ambientada en un
contexto de silencio y aburrimiento, guiada por
tres “preguntitas”, y una puesta en común.

La redacción de la Biblia no es fruto de un
dictado realizado por Dios en el oído de algún
profeta. La Biblia, es la reflexión que un pueblo
hace de su experiencia de saberse elegido por
Dios. Al reflexionar sobre su vida, descubre a un
Dios que paulatinamente se le va mostrando,
un Dios en el que puede confiar, un Dios que
es Amor. También descubre en su vida, que su
fidelidad hacia Dios y hacia el prójimo no es
siempre igual. Finalmente, esto es puesto por
escrito, con la ayuda del Espíritu Santo, de forma
que Dios es el verdadero autor de la Biblia, pero
el hombre también lo es.

Este modo de enfocar lo religioso, limitándolo
sólo a espacios de “meditación”, no es scout, y
ha hecho de la fe, un ejercicio de comprensión
lectora, descolgada del resto de la propuesta,
que como sabemos, se basa en la acción.

Al leer la Biblia, los scouts descubrimos cómo
nuestra propia vida, nuestra historia, nuestra
experiencia, cuando es leída con los “lentes
de la fe”, se convierte en una experiencia de
encuentro o desencuentro con Dios (como lo fue
para los hebreos), y somos capaces de reconocer
que Dios nos fue fiel siempre.

Cuando los scouts reflexionamos, no lo
hacemos en el aire, sino con la mochila cargada
de vivencias y aventuras. Por tanto si Dios
acampara con nosotros, lo encontraríamos en la

Educar a través de la acción, entonces, no
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será sólo un recurso pedagógico que tenemos
los scouts, sino un testimonio constante de
coherencia que cada educador da. Tomar en serio
el alcance de este pilar supone una conversión
de corazón. Es clave en nuestro tiempo
exteriorizar la vital importancia de vivir una fe
que no se queda en credos y en “ritualismos”
vacíos, sino que desafía a la acción.
Cada vez que un educador pone en práctica
este pilar, está profesando y transmitiendo al
muchacho el gusto por un estilo de vida y un
modelo de ser humano cuyas acciones son
guiadas por sus creencias más profundas.

La expresión más elocuente de este pilar en
nuestra vida scout es el servicio, como manantial
de experiencia y también de una experiencia
religiosa (a explicitar, desentrañar, interpretar),
muy fuerte. En el servicio concreto es Jesús
(que no vino a ser servido sino a servir) el que
está sirviendo en nuestros hermanos, o a través
nuestro… En el servicio Jesús muestra su rostro
de siervo que lava los pies a sus discípulos
mostrando la novedad de su señorío entre los
más pobres de su tiempo.

Acción educativa de los adultos
El apoyo de los adultos implica una asociación
voluntaria entre los educadores scout y
los jóvenes; nos referimos a una alianza
intergeneracional que tiene por fin apoyar el
desarrollo integral de cada uno de los niños,
niñas y jóvenes.
En esta sociedad de jóvenes el rol del adulto es
facilitar el proceso de autoeducación por medio
del Método Scout para crear las condiciones
para una vida de grupo adecuada (o sea, una
atmósfera acogedora, motivadora y constructiva).
Tiene que hacer las veces de hermano mayor,
esto es, considerar las cosas desde el punto de
vista del joven, aconsejarlo y guiarlo por el buen
sendero, transmitirle entusiasmo”. (Documento
General Programa de Jóvenes / MSU)
Acudí un día a una persona bastante sabia que
me provee de tarjetas con mensajes que gusta
coleccionar, para un alumno que se encontraba
pasando por una situación muy difícil, frente
a la cual todo se veía negro, sin sentido, sin
esperanza. Comencé a hurgar, sin decidirme por
ninguna porque los mensajes eran bien diversos,
y algunos tenían un contenido más religioso que
otros.
Entonces, para tratar de ayudarme, esta persona
me dijo: ¿ese chico que querés ayudar, tiene fe?
Pensé unos segundos y contesté: No, creo
que no. Casi sin pensarlo, dejé la tarjeta más
religiosa sobre la mesa. La miró, me miró y con
cara de no terminar de comprender por qué la
había descartado me dijo:
“Lo más importante en este caso, no es que él la
tenga... sino que tú la tengas”.
En el grupo scout, todos evangelizan, adultos,
jóvenes y niños, todos crecen y progresan, todos
se educan. Sin embargo, los adultos tienen
una responsabilidad especial. Ellos son los
que toman la iniciativa en la acción educativa.
Los adultos son los que premeditadamente
acompañan la tarea de forma tal que las
actividades no queden en un simple anecdotario,
sino que con su ayuda, revelen su contenido
educativo, y puedan servir a las y los jóvenes de
experiencia educativa, de fe y de vida.

	
  

Lo que para un grupo de muchachos fue solo
una caminata, con la ayuda de un educador,
puede transformarse en la experiencia de
descubrir a Jesús que camina a nuestro lado, en
todos los momentos, en el hermano que llevo
al lado, en mis anhelos y dificultades, como un
amigo fiel y cariñoso.

	
  

Los adultos, además son los testimonios más
cercanos que tienen los jóvenes y niños. En
los adultos, los jóvenes miran cómo se da la
relación con los demás, de qué manera se es
libre y responsable, de qué forma se ejerce
la autoridad, cómo el servicio alegre es parte
esencial de la vida, etc.
Los adultos son, en el movimiento, referentes
claves para la fe. Ellos son lo que poseen una
fe madura, que no se estancó en la fe de la
infancia o en cuestionamientos adolescentes
(necesarios en su momento) sino que se sigue
fortaleciendo, creciendo, confrontando. Estos
adultos profesan una fe que se deja interpelar,
que está abierta al diálogo, que reconoce sus
carencias y no se avergüenza de ellas, pero
a su vez se preocupa por crecer, por conocer
más la vida y el mensaje de Jesús, por conocer
y comprender a la Iglesia y sus diferentes
realidades. Ilumina las diferentes vivencias o
circunstancias, dando una perspectiva cristiana,
tratando de utilizar los instrumentos adecuados
en el momento oportuno. Son personas que
luchan por vivir de forma coherente con su fe,
que hablan desde la profundidad y la experiencia
de su vida, con sus aciertos y errores y no desde
la teoría y las “cosas aprendidas”.
Como decíamos, el método scout evangeliza por
sí mismo, sin aditivos externos, sin necesidad
de agregarle nada. Todo está ya contenido

en el método, de forma que actuando según
la metodología, estaremos evangelizando y
evangelizándonos. Pero, no hay que olvidar la
importancia que tiene este pilar de la Acción
educativa de los adultos. Pues el método no
podrá ser aprovechado en todo su esplendor, si
no existe en el desempeño de la actividad, en
la evaluación o revisión de lo vivido, un adulto
capaz de desentrañar la experiencia y testimoniar
con todas las palabras su fe sencilla, concreta,
vivencial en Jesucristo, presente en toda la vida
de la unidad.
Es la Acción educativa de los adultos la que
hace que el contacto con la naturaleza sea más
que mirar estrellas, la que logra que la vida
comunitaria supere el simple trabajar y jugar
juntos, la que hace que la educación a través de
la acción no sea sólo un buen ejemplo, la que
hace de la progresión personal algo más que
un conseguir metas, la que hace de la adhesión
libre a una ley y una promesa algo más que un
ritualismo o una formalidad vacía.
Pero hay además otros adultos que nos ayudan
en esta tarea sin ser educadores directamente.

Los colaboradores
Dando testimonio de servicio y de entrega
voluntaria a un servicio.
El capellán
El capellán es el sacerdote que acompaña
al grupo scout apoyándolo en la fe (ficha
pastoral Nº 7). El capellán scout rompe el
esquema que muchas veces tenemos de un
sacerdote; participa con los jóvenes y niños
de las diferentes actividades (juegos, salidas,
campamentos y no sólo celebraciones o

ceremonias) y es alguien a quien tienen como
referencia y apoyo. Con su presencia, nos
recuerda que Jesús está entre nosotros.
El lugar más apropiado para centrar la labor del
capellán es el Consejo de Grupo y el equipo
de educadores de cada unidad. Cuando se
programan las actividades, el capellán puede
brindar su acompañamiento, pues él conoce el
mensaje de Jesús, maneja técnicas pedagógicas
adecuadas y es un eficaz asesor del educador
que intenta integrar el anuncio de fe y las
vivencias religiosas a la vida de la unidad.
Es en la charla personal y amigable, que el
capellán como un buen amigo scout, más
experimentado en el camino de la fe, brindará su
testimonio y escucha atenta, para apoyar a los
jóvenes, niños y educadores en su progresión de
fe.
El capellán scout, si es que lo hay, pertenece a
la comunidad cristiana y surge de ésta. Si no
hay, el párroco es el referente eclesial del grupo
quien debe cuidar de que no le falte atención
pastoral (como lo hace con cualquier grupo de
la parroquia). Ante la escasez de sacerdotes o la
falta de tiempo para acompañar al grupo scout,
se puede delegar la tarea a un asesor religioso,
que es un adulto laico que vive y celebra su fe
en forma madura y comprometida, está integrado
a la comunidad cristiana y cercano al grupo
scout.
La comunidad cristiana
Si los educadores católicos integramos un grupo
confesional católico, concebimos entonces
al grupo entero como parte de la comunidad
católica local, sea ésta una parroquia o un
colegio, que se entiende a sí misma como una
comunidad educativa.
El grupo scout es un grupo de la parroquia, no
limita su pertenencia al uso de un local, sino
que participa de la vida de la comunidad y de
su misión evangelizadora. Por eso, tiene derecho
a integrar los organismos de coordinación
y participación que llevan adelante la vida
parroquial y organizan la vida comunitaria
(Consejo Pastoral, Coordinadora de Pastoral
Juvenil, etc.).
La comunidad cristiana debe ver al grupo scout

como un grupo misionero y evangelizador, en
el que muchos jóvenes, adolescentes y niños
descubrirán a Jesús y su mensaje, por lo que
debe apoyarlos y valorar su singular aporte.
El grupo scout, a su vez, no debe cerrarse en
sus actividades y prescindir de la parroquia,
pues se pierde de la riqueza de compartir la vida
comunitaria, conocer otras formas de evangelizar.

No debemos olvidar que muchas veces, los
jóvenes y niños del grupo participan de otros
grupos de la parroquia (catequesis, preparación
para la comunión o confirmación, grupos de
reflexión, de servicio, etc.) por lo que debemos
conocer estas propuestas y coordinar nuestro
programa.

Contacto con la naturaleza
“La naturaleza es el marco privilegiado de
las actividades scouts y esto es así porque
nos proporciona una serie de oportunidades
educativas. Algunas de ellas son:
- Nos pone a prueba, nos mide con nosotros
mismos. Nos ayuda a descubrir la verdadera
medida respecto de nosotros mismos, de los
demás y del medio.
- Ofrece oportunidades de exploración,
del uso de los sentidos, la ocasión de
formularse preguntas y de encontrar
respuestas.
- Ayuda a crear vínculos profundos con otros
jóvenes, a cooperar para vencer obstáculos
juntos, a conocerse en situaciones diferentes
a las que se viven cotidianamente.

Los scouts tenemos una especial facilidad
para ponernos en contacto profundo con la
naturaleza, lo cual facilita los llamados ejercicios
de contemplación. Estos ejercicios, pueden ser
en sí mismos una forma de oración, que superan
el simple hecho de observar un paisaje, un cielo
estrellado, una flor y llegar a maravillarse por
lo que se ve. Esta práctica de contemplación,
si está bien preparada, lleva a los muchachos a
familiarizarse con el silencio interior, a trascender
el mundo de lo sensible, para adentrarse en
el misterio de la vida, y allí descubrir la voz
oculta de Dios, que se comunica a través de su
creación, “obra de sus dedos”.
Pero la naturaleza no está sólo en el exterior.
Nosotros también somos naturaleza creada y
cuando entramos en contacto con ella, nos
enfrentamos a dos grandes misterios:
* El de la vida: cuando nos percatamos
de que existir, vivir, es un milagro; y de
la perfección de nuestro cuerpo, de las
funciones que cumple, desde las tareas
elementales que realiza cada una de
nuestras células...

- La naturaleza también brinda a los jóvenes
un espacio y un tiempo para preguntarse
sobre la dimensión espiritual de la
existencia, el origen y el sentido de la vida”.
(Documento General Programa de Jóvenes / MSU)

Podemos decir que en una perspectiva cristiana,
entrar en contacto con la naturaleza (exterior e
interior a nosotros) es entrar en contacto con
Dios mismo, creador de todo que nos hizo parte
de esa naturaleza, parte especial de su creación.

* El de la muerte: cuando vemos en ella el
límite infranqueable, o un límite que es a la
vez puerta hacia la plenitud, que nos sacude
para re-descubrir el sentido de una vida que
se entrega.
El contacto con la naturaleza nos evangeliza
porque nos hace conocer más a Dios, a través
de sus creaturas. Nos evangeliza porque nos
hace reconocer que somos parte de una creación
amorosa y porque descubrimos en la obra, la
presencia real del autor.

Esta creación revela, en su belleza, la belleza
absoluta y la perfección del mismo Dios,
que inspira a tanto poetas, que nos hace
“enamorarnos de la vida”. Frente al misterio de
esta belleza el scout experimenta una doble
sensación: de fascinación irresistible que lo
atrae, y de estar en presencia de algo que lo
desborda y lo deslumbra, como a un niño.

	
  

En especial, debemos reconocer la huella de
Dios en su obra más importante: las personas.
Cada uno de nosotros, somos su mejor creación.
¡Y nos hizo a su imagen y semejanza! Somos por
lo tanto, desde ese momento, colaboradores,
herramientas creadoras, signos de la presencia
de Dios para nuestros hermanos.

Dios nos creó a su imagen y semejanza, para
que como Él nos sintiésemos creadores. Los
scouts asumimos esa misión y la ponemos
en práctica, al transformar la naturaleza,
reconociendo en cada pedazo de vida un
verdadero milagro, dejando este mundo mejor
que como lo encontramos, promoviendo
prácticas de defensa del medio ambiente,
cuidando y amando la naturaleza, porque
sabemos de quién procede.

