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SCOUTS CATÓLICOS

A comienzos de esta semana se ha clausura el campamento de verano del grupo scout católico
“Mósolis” que tiene su sede en la parroquial de Nuestra Señora de Montserrat. Durante diez días
han acampado en el paraje denominado Fuente Mahón dentro del término municipal de la villa de
Fondón como culminación de todo el trabajo y actividades realizadas a lo largo del curso 2011-
2012.

El movimiento scout fundado hace cien años por “Baden Power”, es en este momento un
movimiento alternativo en cuanto los padres y adolescentes y niños escogen un modelo de
educación basado en la gestión compartida de acuerdo a un ideario que tiene en cuenta a la
persona para hacerlos buenos ciudadanos y, en el caso de los scout católicos, buenos católicos.

El movimiento scout no sólo es alternativo sino que al tiempo es autogestionario. No hace falta
ser letrado para saber que las ayudas desde las instituciones civiles son pocas en cuanto no existe
gran aprecio por cuanto pueda situarse al margen del control de los poderes constituidos.

El movimiento scout es un movimiento educativo en cuanto las actividades son medios para
formar personas. En este sentido, se puede hablar de un movimiento no-directivo en el que todos
sus integrantes –padres, educadores, niños y adolescentes- son protagonistas de su propio
progreso en el crecimiento personal.

Además, el movimiento scout católico añade la formación espiritual a sus afiliados de tal suerte
que condiciona su educación. Así es siempre hermoso contemplar la armonía y belleza de la
creación pero el scout católico va más allá viendo la mano del Creador en su obra; es
extraordinaria la convivencia que de alguna manera señala como tendría que ser diariamente
nuestras relaciones humanas pero el scout católico compartiendo la vida con otros sabe que está,
aunque no en plenitud por nuestras muchas deficiencias, construyendo el mundo que anunció y
vivió Jesús; es sublime la belleza de la poesía y cantos en noches de fuego de campamento pero
un scout católico intuye que la plenitud que se toca con las manos en noches estrelladas y al calor
de la amistad tiene un nombre que es Dios.

En mi niñez fui lobato en el grupo scouts organizado en mi ciudad de Tíjola en torno al
emprendedor Joaquín Oliver Pozo. Recuerdo la promesa realizada en un lugar tan singular como
agreste llamado “la cueva de la Paloma”, lugar lleno de historia y leyenda, donde fui apadrinado
por el difunto sacerdote granadino Jorge Guillén, hermano del gran escritor y poeta Rafael Guillén
autor, entre otras obras, de “Versos al aire”. Desde aquellos años tengo la costumbre de tener a
mano una pequeña libreta que denominábamos “la bea” para anotar diariamente una buena
acción.

A lo largo del tiempo, siendo consecuente con un estilo educativo donde los niños y adolescentes
deben ser protagonistas de sus vidas y educación, tengo la satisfacción de haber asistido en mis
años de párroco al nacimiento del grupo scout que tiene su sede en la parroquial de santa María
de los Ángeles. Recuerdo la ilusión primera, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, de buscar
símbolos que representaran la realidad de los niños, del barrio y de la parroquia. Los colores de la
pañoleta, por poner sólo un ejemplo, son los cuatro barrios de la parroquia (Los Ángeles, Cruz de
Caravaca, Concepción y Villa María) al tiempo que representan a los cuatro elementos de vida
propios de un movimiento educativo.

JUEVES, 02 DE AGOSTO DE 2012 17:31 MANUEL POZO OLLER DOMINGO - LA
MIRADA DE LA FE

http://www.diocesisalmeria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2822:scouts-catolicos&catid=56:carta-semanal&Itemid=78
http://www.diocesisalmeria.es/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=79
http://www.diocesisalmeria.es/index.php?option=com_content&view=category&id=56:carta-semanal&Itemid=78


17/12/12 17:59SCOUTS CATÓLICOS

Página 2 de 2http://www.diocesisalmeria.es/index.php?view=article&catid=56%3A…onent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=78

Desde comienzos del curso pasado, por distintas razones, se vio la conveniencia de que el grupo
Mónsolis participara en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Los fieles de la
parroquia han sido un ejemplo de acogida y el movimiento ha aportado a la pastoral parroquial
muchos valores que con el paso del tiempo, si Dios quiere, irán dando fruto.

Hay otras formas, por tanto de vivir el verano. Estas letras sirvan para presentar un verano scout
diferente donde el ocio, la alegría y la fiesta no son incompatibles con la formación, la cultura y el
trabajo compartido. En la tumba de su fundador Baden Power se lee una magnífica presentación
de los fines del movimiento a modo de mensaje para todos los scouts del mundo: “Intentad dejar
este mundo un poco mejor de como os lo encontrasteis”.

Manuel Pozo Oller,

Vicario Episcopal
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