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La fe de los cristianos es la Resurrección del Señor.
San Agustín

La Iglesia Católica asume el maravilloso y centenario método del Escultismo
creado por BP, como un camino de educación integral de la persona y puente de
evangelización para los niños, los jóvenes y sus familias. Partiendo del Gran
Juego, la pastoral scout se identifica con los objetivos que mira y palpita a través
del método scout y descubre los dos Libros Sagrados: el de La Naturaleza y el de
La Palabra (Roverismo hacia el Éxito: Escollo V. Irreligión).
Como cristianos creemos en Dios que es Uno y Trino, porque es Padre Creador,
que da el aliento y la Vida, hizo el Universo con el soplo de su Espíritu y se dio a
conocer, primero en la bellísima creación y luego en su Palabra, levantó su carpa
y habitó entre nosotros: Jesucristo Redentor, Nuestro Gran Jefe.
La Comisión Pastoral Scout Católica de Scouts de Argentina, anima, promueve y
acompaña el crecimiento y fecundidad en la fe, esperanza y caridad de niños,
jóvenes, educadores y sus familias.
La Pastoral Scout 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.
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 base de la Ley scout. Al
mismo tiempo, los scouts vivimos del torrentoso río de los Sacramentos que nos
hacen participar de la Vida divina, alimentando nuestra vocación a la santidad.
La espiritualidad en el movimiento construye el Reino jugando (cfr. Prov 8,30-31) y
anuda la experiencia personal de lo divino a la luz del método scout, con la oración
y el servicio; esa vivencia se da naturalmente en lo que llamamos mística scout.
La pastoral scout católica orienta su brújula a educar en el amor al prójimo, en el
arte superior de la convivencia de la familia humana, en el diálogo para buscar y
conservar la paz y el servicio generoso al bien común, con las enseñanzas
evangélicas, la Ley natural, la ética humana y los principios y virtudes del
Escultismo. Orientados por el método pedagógico del Escultismo, los educadores
scouts católicos se comprometen a hacer todo lo posible para -con la alegría y la
libertad del juego-, fijar en la memoria, la inteligencia y el corazón: las verdades
esenciales que deberán impregnar la vida entera, respetando la edad, la cultura y
la capacidad de las personas. (Léase: Evangelii Nuntiandi, 44)
En el camino de la progresión personal, los scouts, bajo la protección de cada
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.

