
 

 

  
 

 

 

Visión Católica del lugar de las religiones 
en el Movimiento Scout 

Este texto de la CICE trata sobre el lugar de las religiones en el movimiento scout. Lo remitimos al 
Vaticano, que mantiene a la Iglesia en la Verdad del Evangelio. Lo compartimos con el Foro 
Interreligioso del Escultismo Mundial. Pues el escultismo católico tiene dos raíces: el escultismo 
mundial y la Iglesia católica universal.  
 
Está destinado a los scouts católicos de nuestra conferencia y a todos los scouts católicos. Pero 
queremos también darlo a conocer a nuestros amigos scouts de otras religiones, pues el scout es 
hermano de todo scout. Deseamos compartir con todos nuestra visión, y recoger las luces que su 
visión nos pueda aportar. Les pedimos su testimonio sobre el compromiso scout tal como se vive en 
su religión, y sobre el lugar de lo espiritual en su escultismo. Cuando los scouts de las religiones de 
nuestro mundo hacen su promesa, no abandonan sus comunidades espirituales para hacerse 
scouts, al contrario, toman a sus comunidades como testigos. Estas les consolidan en el escultismo.  
 
En el movimiento scout, se saborea la amistad de las religiones, esta anuda la unidad familiar de la 
humanidad, esperanza de paz. Esto cuenta con la confianza que ponemos en nuestro movimiento 
educativo.  

Sabemos que no existe una visión scout sobre la posición de las religiones en el escultismo. Nuestra 
visión católica no es la única visión, pero es la nuestra. Es una visión confesional. Las inspiraciones 
espirituales y religiosas no son las mismas de un scout a otro, pero quieren estar juntas, y extraen 
un gran bien de ello. A través de este documento, como católicos, queremos contribuir activamente 
a la unidad del movimiento scout.  

Pues el escultismo es fruto de la historia espiritual y religiosa de la humanidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
Con retraso, debido a las circunstancias sanitarias, festejamos el centenario de la CICE. 
Es una buena ocasión para que nuestra Conferencia se exprese sobre la relación que une al 
escultismo y a las religiones, y sobre la vida espiritual. 
 
1) La CICE nació en el encuentro scout internacional de Richmond (Inglaterra) en 1920 bajo el 
nombre de Organización Internacional de los scouts católicos por voluntad inicial de Jean Corbisier, 
comisario general de los scouts belgas, Mario di Carpegna, comisario general de los scouts de Italia 
y del P. Jacques Sevin, que acababa de fundar los Scouts de France. 
 
2) La CICE es expresión del compromiso de la Iglesia Católica con el movimiento scout. 
Compromiso aprobado por todos los papas desde Benedicto XV nombrando al P. Giuseppe 
Gianfranceschi como capellán nacional de la joven Asociación Católica de Scouts de Italia (1916), 
hasta Francisco confirmando a los responsables de la CICE en sus orientaciones, en audiencia 
privada (2014), pasando por Pío XII enviando una carta manuscrita de bendición al Jamboree de la 
paz, el Jamboree de Moisson (Francia) dos años después del fin de la guerra (1947). 
 
3) La iglesia católica reconoce en el escultismo – como movimiento de educación integral- un camino 
que puede ayudar a desarrollar y a profundizar la experiencia cristiana. El escultismo no ignora lo 
que dice San Pablo: “si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo 
caridad, nada soy” (1 Cor 13, 2). El escultismo propone al creyente el camino de la fraternidad. Se 
aprende a ponerse al servicio de la única familia humana en toda su diversidad. Eso es seguir el 
Evangelio, que considera a toda la humanidad como amada por Dios. 
 
4) Este documento es la continuación de la Carta católica del escultismo de 1977 y del anexo a la 
Carta católica del escultismo de 1992, que no han sido puestos en revisión desde que modificamos 
los estatutos de la CICE en 2017 y del documento “La aventura de la fe en este mundo plural“ de 
2013, firmado por veintitrés de nuestras asociaciones. 

5) La CICE quiere reflexionar nuevamente sobre el lugar de las religiones en el escultismo y sobre 
las dificultades que el escultismo ha encontrado desde el comienzo para enfrentar sus 
responsabilidades concernientes a la vida espiritual de los jóvenes. Tiene en cuenta los cambios 
que han ocurrido desde hace una veintena de años. 
En particular, quiere aportar algunas clarificaciones en la discusión que ha surgido sobre el tema 
de la relación entre espiritualidad y religión. Estas discusiones son la expresión de nuestra época. 
El mundo aparece menos como una larga historia de culturas autóctonas y de civilizaciones 
lejanas, es el mundo integralmente religado, el mundo donde se siente vivir a los demás, el mundo 
de la pandemia. 

 

 



 

 

  
 

 

Comenzamos a verlo como una familia, una familia plural: la familia humana. Las palabras antiguas 
de religión, de fe y de vida espiritual se ven obligadas a aplicarse a todo el espacio humano so pena 
de ser dejadas de lado.  

No creemos que el hecho religioso se esté acabando o que el escultismo esté tratando de prescindir 
de las religiones. La relación íntima entre el escutismo y las religiones debe ser vista de nuevo con 
ojos de niños, niños de la familia humana. Pero esto no es fácil para todos, y no lo es especialmente 
en los países de larga historia cristiana, que han brillado mucho, y a las que les pilla por sorpresa las 
otras religiones que les han visitado y que hacen irrupción en su espacio. Pero es ahí donde el 
escutismo nos puede ayudar. 

 

En los orígenes del escultismo 

6) El relato fundacional del escutismo es la historia de Mafeking (Sudáfrica) sitiada en 1900. Allí 
vemos a Baden-Powell que salva a la ciudad integrando a los indígenas de Mafeking entre los 
combatientes, integrando a jóvenes indígenas del África austral entre los “cadetes” y confiándoles 
misiones particularmente peligrosas.  El interés de Baden Powell por los jóvenes de las tribus 
tradicionales y la confianza que tiene en ellos, han ejercido una suerte de fascinación. Él apreciaba 
la forma de ser hombres de los indígenas, sus costumbres, la religión que tenían; apreciaba su 
convicción religiosa en la acción. Teniendo en una mano a los jóvenes de Mafeking, comprometidos, 
útiles, los jóvenes vinieron a tomar la otra mano. Hubieran querido ser de esos pequeños que Baden 
Powell puso manos a la obra por el bien de todos. Ellos buscaban cómo ser hijos de este mundo que 
se abría ante ellos en el comienzo del siglo XX; querían comprometerse con lo que eran en él. Viendo 
esto, leyendo sus cartas, Baden-Powell termina por aceptar hacer campamentos de exploradores en 
Inglaterra. El primero en Brownsea, en 1907. 

Ser Scout es prometer 

7) Ser un explorador –en inglés: Scout- es participar en lo que está sucediendo en el mundo en el 
que se está. Ya seas un indígena de Mafeking o un pequeño londinense, es serlo el serlo con honor. 
No se le pide a un joven que comprenda para comprometerse ¿Cómo podría hacerlo? Pero se le 
pide que busque el sentido, teniendo presente la visión de la vida de aquellos que están encargados 
de su vida, los aportes de la religión que se vive en su casa, contribuyendo con lo que pueda. Aquí 
está una de las (numerosas) declaraciones de Baden Powell sobre esta cuestión:  

8) “Me han pedido que describa más completamente lo que yo tenía en mi espíritu en lo que 
concierne a la religión cuando fundé el escultismo y el guidismo. La pregunta que me han hecho fue:  



 

 

  
 

 

¿Cómo entra en él la religión? Pues bien, mi respuesta es la siguiente: ella no entra para nada, ya 
está ahí: ella es el factor fundamental subyacente al escultismo y al guidismo1.” 

9) Encontramos todo el espíritu del escultismo concentrado en la promesa. Ella forma el vínculo 
entre la comunidad donde ha crecido el joven y la tropa. Ella pone en relación la ley scout y la religión 
de su familia. 

La promesa scout toma su inspiración de la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la promesa? 

Dios hace promesas. Dios es promesa. Así se habla de Dios en la Biblia. Abraham creía en las 
promesas de la vida, que insisten en el corazón…, él reconoce a Dios como su autor. Reconocer que 
las promesas de la vida son las de Dios, creer en Él, que nos hace creer en ellas, responder.  A Noé, 
Abraham, Sara, Jacob, a David… Dios hace promesas.  
Dios cumple sus promesas. El Evangelio es el libro de las promesas cumplidas.  

El scout responde a las promesas de Dios a través de su promesa. Ya los padres del joven también 
han acogido las promesas de la vida, han confiado en su autor aunque solo sea por intentar creer 
en ese niño hasta ahora. En los scouts, es el turno del joven. Se adelanta, expresa una confianza en 
la vida, la voluntad de tomar parte de ella. ¿Qué sabe de Dios? Es muy joven para explicarlo todo. 
Confiando en los que han velado por él se coloca bajo la mirada de Dios, y ante a la tropa, promete.  

 

El lugar de las religiones en el escultismo 

10) Vemos que el escultismo implica un reconocimiento entre personas de religiones diferentes. El 
primer encuentro internacional de escultismo tuvo lugar en 1909, solamente dos años después del 
campamento scout de Brownsea. No había diálogo interreligioso en esos tiempos, no había 
“movimiento ecuménico” constituido, no había teología de las religiones. Entre los once mil scouts 
reunidos había algunos de religión no cristiana. En un momento dado había que hacer la oración, 
porque los scouts hacen su oración. El fundador hizo una oración cristiana, ya que él era cristiano. 
Fue necesario tener en cuenta los no cristianos en la oración. Esa fue una ceremonia interreligiosa, 
la primera en la historia del escultismo en un tiempo donde ese tipo de cosas no se hacían. Lo 
llamaron “scout own” (a la manera scout) porque no sabían lo que era. Y en efecto, nunca lo habían 
hecho. El carácter multi religioso del escultismo fue así reconocido. 

                                                 
1 It does not come in at all. It is already there. It is a fundamental factor underlying Scouting and Guiding. En: “Reli-
gion in the Boy Scout and Girl Guide Movement”, an address by the Chief Scout to the Joint Conference of Commis-
sioners of both Movements en High Leigh, 2 de julio de 1926. 



 

 

  
 

 

11) Tras este evento, los responsables scouts en concertación aclararon que los scouts de diferentes 
religiones deben vivir su propia religión. Baden Powell no dejó de repetirlo: “El muchacho debe 
observar y poner en práctica la religión que profesa, cualquiera que ella sea2.” 

El lugar de los católicos en el escultismo 

12) Insistimos el hecho de que ha habido jóvenes católicos en el escultismo desde el principio. La 
multiplicación de grupos en las parroquias católicas minoritarias del Reino Unido no fue problema 
para el arzobispo de Westiminster, el cardenal Bourne. 

13) Pero rápidamente, como por un contagio invencible, el escultismo comenzó en el continente, 
en los países iberoamericanos, países de catolicismo preponderante. Es allí donde intervienen los 
esfuerzos del venerable Jacques Sevin. Reuniendo el escultismo católico en Francia, 
estructurándolo, superando una oposición en el episcopado de su país ligada a la dimensión 
fundamentalmente interreligiosa del escultismo (más profundamente que a sus orígenes 
protestantes), él ganó el reconocimiento del escultismo por parte de la Iglesia católica universal y 
ello contribuyó enormemente a su desarrollo mundial. 

14) Así la Iglesia católica ha confirmado la inspiración cristiana inicial, se ha comprometido con ella 
y toma su justa parte, importante y original. Los católicos ponemos en el escultismo un compromiso 
espiritual fuerte. Esto es apreciado por scouts de otras confesiones; esto aporta valor al escultismo. 

15) Con nuestro fundador Baden-Powell, anglicano, hijo de un pastor particularmente espiritual y 
libre, consideramos la meta scout de una vida fraterna como la realización del proyecto del 
Evangelio. Con él decimos que el escultismo es aprender a vivir en el Reino de Dios inaugurado por 
Jesucristo.  

Con nuestro padre Jacques Sevin, tomamos el escultismo como un camino para ser discípulos de 
Jesucristo “camino de amor que hace crecer” dice un canto scout. Tomamos el escultismo como una 
oferta para ir hasta el fin de nuestra fe cristiana, de tomar, como decimos, el camino de la santidad. 
En nuestro siglo XXI, los caminos de la fe no siempre se presentan como un proyecto de vida 
alcanzable para muchos jóvenes bajo la influencia de la cultura occidental.  Como scouts católicos 
no bajamos los brazos y decimo: “si te falta el camino, constrúyelo.”  

 

                                                 
2 «Sin duda es muy difícil dar una definición precisa de la formación religiosa en nuestro Movimiento, pues en él 
coexisten confesiones muy diferentes. Esta es la razón por la que los detalles de la expresión del deber hacia Dios 
deben dejarse en gran medida en manos de los responsables locales del Movimiento. Pero insistimos sobre un punto: el 
muchacho debe observa y poner en práctica la religión que profesa, sea la que sea». Guía del jefe explorador, 1919. 



 

 

  
 

 

16) Entre Baden Powell y la Iglesia católica ha reinado la confianza. Desde los primeros años la 
cuestión del lugar de las religiones en el escultismo ha encontrado respuesta en concertación con   
algunas personalidades católicas inglesas. Baden Powell insistía de tanto en tanto sobre el hecho de 
que encontraba en los católicos “la más íntima y profunda aplicación del método y los ideales 
scouts3.” Al dirigirse a los scouts católicos del Reino Unido que iban camino a Roma los alentó a 
caminar como peregrinos católicos, no como embajadores de la diversidad del escultismo. 

Al encontrarse con el papa Pío XI en Roma en 1933, le expresó su reconocimiento por haber 
bendecido la peregrinación a Roma de los scouts católicos ingleses cuatro años antes. En el informe 
que hizo de su visita, se ve bien que seguía el desarrollo de los scouts católicos, que conocía la 
inquietud de algunos de que se perdiera su identidad católica en la cooperación con los otros scouts.  
Retomó entonces el pensamiento expresado por el papa en su entrevista y en la encíclica para 
pedirles unirse entre scouts de todas las religiones para “resistir a las fuerzas de división de la 
humanidad.”4   

 

Fuentes espirituales 

17)Recientemente la conferencia scout mundial ha recordado que el “deber para con Dios” es el 
primer principio del escultismo y que no hay que olvidar ocuparse del desarrollo espiritual de los 
jóvenes. 

“[la conferencia mundial] recomienda un mayor apoyo por parte del Comité Scout Mundial hacia 
las Organizaciones Miembro en la mejora de su programa de jóvenes y de su formación de 
responsables en el campo del “desarrollo espiritual - deber para con Dios.”  

18) Al mismo tiempo, esto se ha vuelto más difícil, los responsables nacionales lo dicen. Estas 
dificultades no son el hecho de que los scouts evolucionen mal o de que las religiones estén 
obsoletas. Son las dificultades de una época que es la nuestra. Veamos los pensamientos que estas 
inspiran al papa Francisco en su última encíclica: 

“Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos 
de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, 
cada uno con si propia voz, todos hermanos.” (FT 8) 

                                                 
3 Dicho al vicario apostólico de Dinamarca, Monseñor Brems, durante el Jamboree de Ermelunden. 
Encontrado en:  L’Esploratore, 7 de septiembre de 1924 
4 “In accordance with his Encyclical, which urged ‘all people of good will and who believed in God to unite in with-
standing the forces of disruption so dangerous today’”. En Jamboree nº 51, pág.290 



 

 

  
 

 

Los creyentes pensamos que, sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables 
para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que «solo con esta conciencia de hijos que 
no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros.” (Ft 272) 

Los pensamientos de Baden-Powell en 1922 no son muy diferentes: 

“Cuando los jóvenes, hombres y mujeres de todos los países sean educados en considerar a sus 
vecinos como hermanos y hermanas en la familia humana y estén unidos por el objetivo común del 
servicio y de la disponibilidad a la ayuda recíproca, no pensarán más, como hasta el presente, en 
términos de guerra, sino en términos de paz y de buena voluntad recíprocas. Es el espíritu en el cual 
todos los hombres de la tierra, cristianos o no cristianos deberían vivir como miembros de una sola 
familia e hijos de un mismo Padre.”5 

19) ¿Ir a las fuentes espirituales? ¿no perder contacto con la experiencia espiritual milenaria de la 
humanidad? El escultismo dice que hay que hacerlo. El escultismo ama sus raíces. Al escultismo le 
gusta que las comunidades religiosas se ocupen de él.  
Las generaciones que se suceden están en contacto de mil formas con el conjunto de la familia 
humana: a través de la organización colectiva de la vida, de la variedad de bienes, de la envoltura 
de la red, de los estudios, de las solidaridades que se imponen: cuidar el planeta, querer la paz. Es 
cierto que el paisaje vital es, de ahora en adelante, más amplio que el horizonte nacional o la 
pertenencia a una única comunidad humana y religiosa. Antes que hablar de religión, algunos 
prefieren hablar de espiritualidad, palabra que nos afilia a la humanidad entera, a la historia religiosa 
del mundo. 

Interioridad, espiritualidad, religión 

20) En algunos países nos preguntamos: ¿cómo podemos ofrecer a nuestros jóvenes una 
espiritualidad que nuestras Iglesias no llegan a darles? Por otro lado ¿No será el escultismo su 
espiritualidad? Sabemos bien que el escultismo no es una nueva religión. El escultismo nunca ha 
tenido la pretensión de remplazar a las religiones. 

21) Pero el escultismo se siente, a veces, lejos de las comunidades religiosas. En ocasiones la 
devaluación de las religiones en el discurso público desalienta la expectativa de algo. Se comienza 
entonces a hablar de espiritualidad sin religión. Por eso queremos expresar nuevamente qué 
entendemos por espiritualidad. 

 

                                                 
5 Jamboree, le journal scout universel, octubre de 1922. Se trata de un pasaje del discurso inaugural de la 2ª 
Conferencia internacional de Escultismo pronunciado por BP en la Sorbona, el 22 de julio de 1922 



 

 

  
 

 

22) No se puede hablar correctamente de la espiritualidad, sin distinguirla de la interioridad. La 
interioridad consiste en el hecho de que el hombre está en contacto consigo mismo, con su interior, 
en el presente. Esta simple consciencia de sí ya es una aceptación de sí mismo: cada uno vive en 
compañía de sí mismo. Cada uno marca la diferencia entre sí mismo y lo que no es él mismo, en 
medio de lo cual se distingue, y se ve.  

Tocando la interioridad, la espiritualidad es nuestro encuentro con lo que es más grande, que viene 
a visitar nuestra motivación íntima. La interioridad viene del interior, mientras que la espiritualidad 
viene al interior.  

23) El joven no parte de cero: nuestras grandes religiones nos impregnan. Sabemos bien que disociar 
la historia de la humanidad y sus religiones es imposible. Desde los orígenes, las religiones del 
mundo son los lugares donde se forma una confianza en el destino de la humanidad. Cuando el 
espíritu de nuestra tradición religiosa y nuestros cantos scouts se unen, algo se ilumina, nuestra 
fraternidad scout es bendecida. De repente, la creación es más bella a nuestros ojos, comprendemos 
que ella nos es dada, vemos en ella el don de la vida, el don de nuestra vida. 

24) Nuestras religiones son diferentes. ¿Hasta qué punto podemos acercarnos a la experiencia 
religiosa de otros hombres de otras religiones? La confianza nacida de una amistad verdadera puede 
llevarnos a ver que ellos, de manera diferente a nosotros, se sienten atraídos hacia la misma fuente 
del ser, que ellos no pretenden poseer, misteriosa y una. Su meditación se concentra sobre una u 
otra dimensión de la vida en la cual participan de algo que les es superior. Por ejemplo, la renovación 
de la naturaleza, que nos lleva y nos nutre y de la cual somos parte, o bien el linaje de los 
antepasados de los cuales nos ha venido la vida, o la sabiduría que se transmite sin perderse, no 
sabemos cómo, o la organización social multisecular que ha protegido la vida en común hasta hoy, 
que honramos, etc. Las religiones se aferran a esas continuidades ininterrumpidas que nos hacen 
participar de algo cierto, que se ofrece para vivir y delante del cual nos inclinamos con piedad. A 
través de la amistad, aprendemos lentamente a pensar bien de las grandes religiones del mundo. 
Las enumeramos fraternalmente con simpatía. 

Los cristianos nos unimos a Jesucristo. Es Él quien ayuda a mirar la vida de los hombres como una 
participación en la vida de Dios. Somos enseñados por Él sobre Dios Padre, su Padre y nuestro Padre. 
Los scouts, en Hispanoamérica, llamamos a Jesús: nuestro gran jefe. En Europa decimos “Jesús, el 
primer scout”. Nuestras oraciones scouts nunca se cansan de mirar hacia él.  

 

 

 



 

 

  
 

 

25) Creyendo que Dios es Padre, nos gusta pensar que las religiones del mundo, por su valorización 
de cada persona humana como criatura, ofrecen su contribución a la construcción de la fraternidad. 
Bade-Powell lo dice, Francisco lo dice6. 

26) Nuestras religiones ofrecen a cada uno sus tejidos espirituales variados y que comprometen 
para vestirse. Cuando la persona se viste de espiritualidad, se ve su nobleza. Se ve su alegría de vivir, 
algo que irradia a través del cuerpo, del corazón y del espíritu y hace bello su rostro. 

27) ¿Por qué las generaciones actuales están tan vinculadas a la palabra espiritualidad? 

¿No vienen nuestras religiones de más allá que las culturas donde están establecidas? Comenzamos 
a verlo. Scouts católicos, nuestra Iglesia es universal. Un scout católico hoy no se relaciona 
solamente con la Iglesia de su país, se interesa por lo que dice el papa, mira más allá de las fronteras. 
Se ve, sin poder explicarlo, heredero de la historia espiritual de la humanidad. Los scouts católicos 
no renunciamos a una comunidad de pertenencia, sino que nos interrogamos sobre nuestra relación 
con la Iglesia universal entera, y con las otras religiones del mundo. 

28) El joven quiere crecer. En un escultismo donde la animación espiritual no se ofrezca se sentirá 
decepcionado sin saber por qué.  

No hay vida espiritual para él si nadie se la propone. Se necesita que la quiera un jefe que la ponga 
en práctica. El jefe también necesita que le prestemos atención, ser convocado a su rol espiritual, y 
que se le acerque a la tradición religiosa en la que pueda enriquecerse. 

29) La cooperación del movimiento scout y las religiones es algo maravilloso 7 . Pensamos 
frecuentemente en las instituciones religiosas como viejas casas ritualistas y dogmáticas, donde no 
hay lugar para la discusión, el diálogo o los cambios. Pero la vida religiosa tiene una dimensión 
subjetiva. Hay lugar para las crisis, incomodidades y desacuerdos. Hay lugar, en el interior de una 
comunidad organizada, para los cambios personales, para una libertad más grande. El escultismo es 
un terreno privilegiado para que la comunidad cristiana ofrezca un aprendizaje auténtico de la 
libertad. 

 

                                                 
6   Ver más arriba el número 18. Y de nuevo: «Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona 
humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la 
fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. (...)» FT 271.   
7 Subrayamos que la Organización Mundial del Movimiento Scout escucha a todas las religiones. Y cuando estas llegan 
a expresar su espíritu de tolerancia y sobre todo de fraternidad que renueva su inspiración, les otorga un estatus 
consultivo. 



 

 

  
 

 

30) Ayudar a hacer camino espiritual supone confianza, que se construye sobre relaciones sanas. 
Subrayamos que el proselitismo no tiene a penas derecho a estar entre nosotros, que el escultismo 
no se ejercita del lado de las “ilusiones espirituales”. Al contrario, la vida en contacto con la creación 
y el ejercicio honesto de la vida fraterna representan una ocasión muy interesante para regresar al 
misterio de los orígenes y del fin de la existencia humana. Baden-Powell no paró de remarcarlo. 

31) Ayudar hacer camino espiritual supone estar en un lugar seguro. Estamos alerta acerca de los 
peligros de abuso sobre menores. Estos existen en el escultismo, especialmente como movimiento 
educativo. Todos los responsables del movimiento scout están expuestos a ello. La comunidad 
cristiana y los líderes scouts deben estar vigilantes juntos. Queremos que el movimiento scout cuide 
de todas las heridas que se han podido infligir. Queremos se sea una casa segura.  

 

Tiempo de gestos 

32) La vida espiritual tiene lugar en las liturgias. Camino que pasa entre lo que es histórico y lo que 
es eterno, entre lo que es de nosotros y lo que es del Creador, entre nuestra vida en común y el 
hecho eterno de Dios, entre lo que decimos a Dios y lo que Él nos dice. Necesitamos nuestras 
liturgias, de las que el escultismo bebe en sus tres principios: deber hacia Dios, deber hacia los 
demás, deber hacia uno mismo – reconocemos en ellos los mandamientos que recuerda Jesús: amor 
a Dios, amor al prójimo, como nosotros mismos (Mt 22, 37-39). Necesitamos el arte sacro, proclamar 
nuestros textos santos. Tenemos sed de cantos de alegría. Necesitamos estar reunidos en el amor 
que tenemos los unos por los otros y por Dios, en los susurros de la naturaleza, de los bosques, de 
la orilla. Estar a la merced de la lluvia, del calor que expresa nuestra fragilidad ante Dios, nuestra 
pobre fe. Nuestras liturgias son a veces difíciles de decidir, difíciles de lograr. Pero si queremos 
prescindir de ella, privamos al escultismo de Dios.  

Como dice Francisco: 

“No podemos esconder que «si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, 
habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la 
capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados-enviados. Si 
la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la 
política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad 
de todo hombre y mujer» Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad 
humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento  

 



 

 

  
 

 

cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio 
sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos8.”  

33) Necesitamos dar a la dimensión litúrgica católica un lugar en el corazón de la vida scout a nivel 
local, nacional, zonal, regional, mundial para ser realmente y ciertamente hermanos de todo otro 
scout. ¿Cómo ser verdaderamente hermanos de todo scout si nuestra vida cristiana no puede ser 
vivida, si esto no está previsto y organizado? 

34) La vida espiritual se traduce en cosas que hacemos y que son aparentemente inútiles, que ponen 
en claro que tú eres mi amigo, por su pura gratuidad. Dios no es una ayuda o una necesidad, es un 
amor que se expresa en actos históricos y que hemos consagrado simplemente a estar en relación. 
La vida de relación con Dios son acciones hacia los otros y hacia Dios. 

35) La vida espiritual recubre la vida scout de confianza. Da la alegría de haber servido, nos hace 
amar, aun sin haberle visto jamás, a Aquél que nos la ha dado.  

En el relato del diluvio, Dios ofrece la tierra a la humanidad, envuelta en un arco iris. La paloma 
vuela hasta Noé en su arca con un ramo en el pico tomado en tierra firme, una rama de paz, para 
mostrar a dónde quiere llevarnos Dios. Pues la alegría de la ruta no es solamente vencerse a sí 
mismo y forjar el propio carácter, y la alegría de la acción no es solamente haber hecho lo que 
queríamos o haber hecho lo que había que hacer, es encontrar al final del camino una intención 
superior que nos eleva hasta sus metas. El Nuevo Testamento dice que somos viajeros sobre la 
tierra, que van hacia una patria mejor que ha sido preparada para nosotros (Heb 11, 13-16). 

Sin acción la vida espiritual es una ilusión, sin espiritualidad la acción no aporta lo que querías. 

Un programa interreligioso no es un programa religioso 

36) “No se trata de que seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos 
apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. […] Porque mientras más 
profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte 
específico. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en 
lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras 
doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, 
negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones 
religiosas fundamentales sino en sus deformaciones9.”  
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37) Este fragmento de Fratelli Tutti nos lleva, como clarificación importante, a disipar un 
malentendido. Un programa interreligioso no es un programa religioso. Por un lado, la realidad de 
las personas de otras religiones cuenta, hay que darles todo su lugar. Al mismo tiempo, vivir 
seriamente la propia religión cuenta, hay que darle todo su lugar.   

38) Vemos que esta tensión entre la acogida a las otras religiones y la profundización de la propia 
religión se encuentra en toda la historia del escultismo desde el comienzo.  

Del lado protestante, Geoffrey Elwes, anglicano, el viejo compañero de ruta de Baden Powell decía: 

39) Si debemos abstenernos de mencionar explícitamente el cristianismo cuando debemos 
apoyarnos unos a otros, bajo pretexto de que podría haber también presente alguien de otra 
religión, eso hará imposible practicar nuestra religión y no podremos poner en juego los aspectos 
religiosos que cuentan realmente para nosotros.  

40) Del lado católico nuestro padre Jacques Sevin toma el escultismo como un buen camino para 
ser cristiano. El Venerable nunca fue un separatista: quiere al escultismo, que le abre a catolicismo 
el camino de la gran familia humana. Pero en el escultismo, ancla el catolicismo. ¿Qué mejor 
podemos hacer por el escultismo, que comprometernos con él para hacer avanzar la fe católica? 

41) Un precepto resume nuestra aspiración de scouts unidos, católicos sólidos. Queremos vivir una 
vida católica que se cumpla en un escultismo completamente fraterno. Entramos en el escultismo 
para decir sí a la familia humana, comprometer en él lo mejor de lo que somos. 

42) Hoy el escultismo está de nuevo en crecimiento, está desarrollándose. Este impulso inagotable 
está ligado a su envergadura mundial inicial y a este buen entendimiento entre las religiones en las 
que el escultismo inicial, que agrada a las generaciones actuales sin tener necesidad de explicarlo. 
Vemos que la conferencia católica se desarrolla, el número creciente de sus miembros en África, en 
Hispanoamérica y en Asia es un signo de una vida católica más mundial, guiada por el papa 
Francisco. La presencia de todas las grandes religiones en nuestro movimiento cuenta, la amistad 
manifestada por los scouts de las otras religiones cuenta para los católicos.  

43) Fue acogiendo todas estas diferencias en una asociación única como comenzó el escultismo. En 
el Reino Unido el cristianismo había sido profundamente amasado por la poderosa instauración 
anglicana y por los conflictos de soberanía; los protestantismos y el catolicismo minoritario 
convivían. El fundador del escultismo iba más allá que este ecumenismo de hecho, con su mirada de 
hermano llevada sobre aquellos que no eran cristianos. En The Boy Scout Association, eran bien 
recibidos, con sus religiones. Nacieron otras asociaciones únicas, por un parentesco evidente, en los 
Estados Unidos y en países bajo influencia de estas dos grandes potencias. 



 

 

  
 

 

44) Al otro lado del Canal de la Mancha, la vida de las religiones no se presentaba de la misma 
manera. Los católicos y los protestantes vivían cara a cara. Incluso tres siglos después de las guerras 
de religión, en las que las cabezas coronadas les habían lanzado a unos contra otros, no había nada 
mejor que hacer para los católicos y los protestantes que organizarse de manera separada10 . 
Algunos intentaron poner en marcha una asociación que reuniera a todas las religiones en un 
espacio de tolerancia, para hacer como en Inglaterra. Pero no se produjo un desarrollo 
correspondiente con lo que se podía esperar del movimiento scout en los países continentales11. 
Las comunidades confesionales católicas y protestantes llevaron el desarrollo del escultismo 
desarrollando sus contingentes de manera separada. Baden Powell no veía inconveniente en ello. 
En lo que concierne a los scouts judíos, cuando se piensa en el antisemitismo en la Europa 
continental en la primera mitad del siglo XX, vemos perfectamente que ellos no podían lanzarse de 
otra manera que en una organización propia. Todos estos escultismos confesionales se reagrupaban 
conjuntamente bajo la forma de federaciones12. Las colonias dependían de estos y los países pajo 
su influencia hicieron lo mismo.   

45) Otro fenómeno a considerar es que en muchos países en los cinco continentes las crisis 
espirituales, los regímenes autoritarios, las guerras causan toda suerte de divisiones graves en la 
población. Vemos entonces escultismos diferentes que se desarrollan por separado en un mismo 
país. Si se intenta reunir a todos en una misma asociación “porque eso es lo que se pide” para ser 
aceptado en el seno del escultismo mundial, eso no significa que sea la mejor forma de reunirlos. La 
preservación de las diferencias sigue siendo una opción sabia, es necesario encontrar los medios 
para asegurar esa preservación.  

46) Vemos que el movimiento scout crece y se hace bello protegiendo las iniciativas de las 
comunidades minoritarias, permitiendo a las comunidades mayoritarias darles su medida. El 
escultismo necesita recursos espirituales de las comunidades que aseguren los efectivos, si no, la 
unidad familiar del movimiento scout se degrada. Un escultismo nacional tiene éxito encontrando  

                                                 
10   Hasta la I Guerra Mundial, que marca el fin del pontificado de Pío X, la Santa Sede se oponía a las asociaciones 
interconfesionales. Ver a este respecto la encíclica Singulari quadam (1912). 
11   Estas asociaciones veían perfectamente que el escultismo reunía a gentes de religiones diferentes, pero para poner a 
todo el mundo juntos, intentaban hacer como el Reino Unido. Estas tienen todo su lugar en el movimiento scout, incluso 
si no le aportan al movimiento scout el medio de tener éxito cuantitativamente. En Francia, Jacques Sevin no quería 
dejar de contar con ellas. Con el tiempo, estas encontraron algunas dificultados, pues la parte “neutra” crece, la ausencia 
de religión en las actividades se vuelve sistemática, y puede incluso llegar a convertirse en la regla. 
12  Una asociación única de escultismo numerosa ha existido bien en la Europa continental, en la gran Alemania de 
antes de la guerra, es la DPB, Deutscher Pfadfinderbund. Pero se trataba de un caso particular, su éxito es tributario de 
las ambiciones militares de la Alemania preguerra, se alejaba por ello del escultismo de Baden-Powell en el que se 
encomendaba sin molestias. Leer a este respecto De Mafeking a Bruselas, los scouts alemanes en Bélgica ocupada, 
1914-1918 de Jean-Jacques Gauthé, en los Cuadernos de historia belga del escultismo (Bruselas), nº 21, marzo de 
2017. 



 

 

  
 

 

la forma que le conviene. Queremos estar en cada lado del movimiento scout, para encontrar esta 
forma, en cada país, en función de su historia.  

Algunas necesidades de los scouts católicos y de los scouts de otras confesiones 

47) No solo queremos desarrollar nuestro comité católico, o un comité multirreligioso en el cual 
algunos scouts motivados discutan las cuestiones espirituales. Queremos organizar el escultismo 
con los demás. Queremos estar ahí, con nuestra visión del escultismo como camino de realización 
cristiana, cuando el escultismo nacional y mundial adopten sus orientaciones. Aun en países donde 
los católicos son mayoritarios la inspiración católica encuentra a veces dificultad para hacerse paso 
en la vida de la Organización Scout Nacional. 

48) ¿Cómo podremos hacer del escultismo nuestro camino de fe si la relación con la comunidad 
católica no tiene lugar en todos los niveles: local, diocesano, nacional y mundial? Desde la CICE 
queremos cuidar las relaciones entre el movimiento scout y la Iglesia católica a todos los niveles. La 
consolidación de las relaciones entre la Organización Mundial del Movimiento Scout y la Santa Sede 
debe aportar puntos de referencia para gestionar la relación entre el movimiento scout y el 
catolicismo en cada país.  

49) En el compromiso scout católico intervienen dos derechos: el derecho civil y el derecho 
canónico, que regula la relación de los católicos entre ellos y con los otros. Un scout católico 
responde ante la Organización Scout Nacional de la que forma parte y ante la jerarquía católica que 
aprueba el movimiento scout y va a ayudarlo.  

50) No hay vida scout católica sin pastor enviado por la Iglesia que reúne a los scouts católicos. Los 
capellanes, especialmente el consiliario nacional apoyado por los consiliarios internacionales, tienen 
el encargo de construir y salvaguardar la relación viva entre la Iglesia y el escultismo.  

51) La regulación de la vida común de la Iglesia católica y el escultismo en cada país concierne a la 
Conferencia Episcopal y a la Organización Scout Nacional en el estado en que ella se encuentre. La 
CICE puede ayudar ahí, pues está mandatada por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y 
es escuchada por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). 

52) Invitamos a los scouts católicos a dotarse de un programa católico de educación scout, haciendo 
un buen uso del Programa de Jóvenes del escultismo mundial. No hay que tener miedo de preservar 
nuestra diferencia religiosa. No hay que tener miedo de defender nuestro anclaje en el movimiento 
scout mundial. 

53) Además de los momentos de oración y de celebración y de los elementos de programa 
propiamente confesional, los católicos deben participar en el desarrollo de actividades scouts,  



 

 

  
 

 

particularmente en la formación de adultos, a nivel nacional e internacional, aportando su espíritu, 
aprovechando el espíritu de los otros. 

54) De manera más amplia, la vida espiritual prodigada por las comunidades confesionales debe 
interactuar en la animación de las organizaciones nacionales. Una convivencia que permita a los 
scouts vivir como hermanos desde la diferencia de las religiones bien afirmada, tiene algo 
resplandeciente. Entre el modelo de las asociaciones confesionales reunidas en una federación y el 
de la asociación nacional única, se puede encontrar una variedad de “convivencias”, con la ayuda 
de la OMMS y de las organizaciones religiosas, todos colaboradores bienvenidos.  

55) Nos gustaría que cada Organización Scout Nacional se organice para tener en cuenta el contexto 
religioso del país, para favorecer la implicación (y a veces la re-implicación) de las diferentes 
comunidades confesionales que la componen.  La CICE, cuando invita a las Organizaciones Scouts 
Nacionales a unírsele no olvida hablarles también de las otras conferencias mundiales de otras 
religiones que están presentes en el país, en particular aquellas de las cuales el movimiento toma 
consejo habitualmente.  

56) La CICE anima a sus miembros a redactar una carta espiritual aprobada por la Organización Scout 
Nacional, la Iglesia católica y las otras comunidades que implican a sus chavales en el movimiento 
scout. Estas cartas muestran su utilidad con el tiempo, para favorecer el progreso deseado en la vida 
en común, abordar las dificultades que se presenten, concluir las transformaciones necesarias. 

57) La CICE quiere llamar a los scouts católicos de sensibilidades diferentes a guardar la unidad, 
según lo que Cristo pide a sus discípulos en el Evangelio de san Juan. Que el movimiento scout sea 
un lugar de paz de Iglesia. Cuando estamos desunidos, dejamos de aportar a nuestros hermanos 
aquello que les gusta encontrar en los scouts católicos. 

58) Queremos decir que el escultismo es una oportunidad para fraternizar con las otras religiones. 
Francisco da ejemplo, mencionando el encuentro con el Patriarca Bartolomé que inspira la 
redacción de la encíclica Laudato Si’, y el encuentro con el gran imán Ahmad Al-Tayyeb que inspira 
la redacción de la encíclica Fratelli Tutti13. Ya en el avión de regreso de Irak, cita al gran ayatolá 
Sistani que le “hacía bien” cuando decía: “los hombres son hermanos por religiones o (al menos) 
iguales por creación14” (conferencia de prensa del Papa Francisco, vuelo papal Bagdad-Roma, lunes 
8 de marzo de 2021). “Hermanos por religiones”, eso es lo que son los scouts. Seguir los pasos los 
unos de los otros, en nuestras actividades de educación de los jóvenes, podemos hacerlo. 

                                                 
13 FT5 
14 Rueda de prensa del papa Francisco en el avión de Bagdad a Roma, lunes 8 de marzo de 2021.  



 

 

  
 

 

59) El escultismo es un terreno maravilloso para facilitar a los actores pastorales establecer una 
relación de libertad con la juventud, mediante un esfuerzo razonable. El escultismo gana una riqueza 
espiritual, dada la pasión que la Iglesia católica puede poner en el escultismo, y un factor de 
crecimiento. 

Con nuestro padre Jacques Sevin, modelo de nuestros consiliarios, los scouts católicos rezan con 
agradecimiento por el escultismo entero. Se confían a María, Estrella del Mar. Repiten a Jesús la 
oración scout.  

 


