
 

Nueva federación de Scouts Católicos en la Argentina 
 

«Le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives?  
Él les dijo: Vengan y lo verán» (Jn 1, 38-39) 

 

Llegamos hasta ustedes con la alegría que nos contagia la Pascua de 
Jesús Resucitado, para comunicarles que el próximo domingo 22 de abril a las 
17.30 h., en la Iglesia Catedral de la Arquidiócesis de Buenos Aires, se 
celebrará la Santa Misa en Acción de Gracias por el inicio de un nuevo espacio 
para niños, niñas y jóvenes que se ha dado en llamar: Scouts Católicos en la 
Argentina. 

Acorde a los signos de los tiempos, del mundo y de la Iglesia, los Scouts 
Católicos en la Argentina buscan dar una respuesta pastoral a la animación de 
quienes quieran desarrollar el Método Scout a la luz del Evangelio del Maestro 
y animados por las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia Católica. 

El propósito que persigue esta nueva Federación es contribuir a la 
educación permanente y desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, inspirado 
en las líneas pedagógicas del Escultismo, creado por nuestro amado Baden 
Powell.  

El movimiento scout, desde sus orígenes, se basa en una Promesa y una 
Ley, método que desarrolla la autoformación progresiva, respetando los 
tiempos y capacidades de cada persona. La interiorización de los valores y 
virtudes se vive a través de la práctica de los juegos y la vida al aire libre, en 
contacto con la sabia naturaleza. La pertenencia a pequeños grupos animados 
por programas de actividades acordes a las edades pedagógicas, dan lugar a 
sólidos vínculos de amistad que duran la vida entera. De esta forma su 
fundador –para los scouts del mundo: B.P.–, el Escultismo desarrolla lo mejor 
de cada persona y para su felicidad plena lo orienta a ponerlo al servicio del 
semejante. 

Scouts Católicos en la Argentina es una federación de la Iglesia Católica 
con espíritu ecuménico e interreligioso, y se constituirá como una Asociación 
Privada de Fieles. Su principal objetivo es que cada miembro tenga la 
oportunidad de un encuentro personal con Jesús, nuestro Maestro, y a la luz de 
su Evangelio descubra un nuevo horizonte en su vida.  

Scouts Católicos en la Argentina promueve y acompaña el crecimiento y 
fecundidad en la fe, esperanza y caridad de niños, niñas, jóvenes, educadores 
y sus familias. Vivir la asombrosa aventura del método scout en nuestra «Casa 
Común» –según enseña el Papa Francisco-, es empezar a leer el sorprendente 
«Libro de la Naturaleza», e iniciarse en la comprensión de un mundo que 
debemos compartir con la gran familia humana (cfr. Encíclica Laudato Sì). 

Scouts Católicos en la Argentina diseña sus objetivos en orden al 
desarrollo de la espiritualidad scout, basados en la vida de la gracia y la mística 
del Gran Juego, para el crecimiento personal y comunitario en la Iglesia y en la 
sociedad civil. El amor a Dios y el amor al prójimo, con los demás 
mandamientos de la Ley divina, constituyen el ideal moral de todo cristiano y la 
base de la Ley scout.  

Al mismo tiempo, los scouts viven del torrentoso río de los Sacramentos y 
de la escucha de la Palabra de Dios en el Libro de las Sagradas Escrituras, lo 
que los hace participar de la Vida divina, alimentando la vocación a la santidad 



y generando espacios donde se viva el encuentro fraterno, donde cada servicio 
en las obras de misericordia contribuya a la construcción del Reino.  

Orientados por el método pedagógico del Escultismo, los educadores 
scouts católicos se comprometen –con la alegría y la libertad del juego–, a 
hacer todo lo posible para fijar en la memoria, la inteligencia y el corazón, las 
verdades esenciales que deberán impregnar la vida de punta a punta, 
respetando la edad, la cultura y la capacidad de las personas (cfr. Evangelii 
Nuntiandi, 44). 

En el camino de la progresión personal, los scouts, bajo la protección de 
cada Santo Patrono, viven la amistad de la Comunión de los Santos, y en 
especial, tomados de la mano de María, Nuestra Señora de los Scouts, 
experimentan su ternura y amor de Madre. 

A todos los interesados en sumarse a este nuevo espacio con lo esencial 
de la mejor tradición scout, los esperamos en la Misa que será presidida por el 
Cardenal Mario Aurelio Poli; y si por la distancia no pudiesen participar 
físicamente, les pedimos que nos acompañen con sus oraciones, unidos en el 
ideal de la gran fraternidad scout, trabajando por el Reino de Dios en la Tierra, 
con la premisa que nos legó B.P.: «Dejar este mundo mejor de lo que lo hemos 
encontrado». 

 

Para establecer contacto, pueden comunicarse por correo electrónico a 
federación.scout@gmail.com 
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