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INTRODUCCIÓN

“La Ley scout/guía está vinculada a una Promesa, a través de la cual
nos unimos a la gran familia del escultismo y guidismo. Una promesa
que se renueva año tras año, tratando de revivir en nuestra vida
diaria. Algunos de nosotros, hicimos la promesa por primera vez hace
mucho tiempo, y con los años nuestra visión del Mundo ha crecido
más y más. Nuestras vidas personales están orientados hacia el logro
del más profundo conocimiento de la Ley scout/guía, que nos
proporciona una regla perpetua de evaluación y vivencia. “
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1. HONOR EN SER DIGNO DE CONFIANZA
"Es un honor para el scout/guía ser digno de confianza"
El honor como autoestima

El honor es la estima que cada uno tiene de sí mismo; esto es el orgullo de
pertenecer a un país, de ser scout/guía, el orgullo por las habilidades personales y la
fiabilidad profesional.
La moral del honor no está en contraposición con la moral del amor al prójimo,
en realidad comparten características comunes: respeto a los demás, el trato a las
personas con honor, sobre todo si son empleados o subordinados.

El honor como ser digno de confianza

B. P. en "Escultismo para muchachos" dice que si un scout no mantiene su
palabra mediante la mentira o no realiza una tarea con precisión, puede estar
obligado a devolver a sus distintivos scouts.
Ser digno de confianza para los adultos implica unos significados más amplios y
exigentes en comparación con los asumidos por un adolescente. Significa dar prueba
de habilidad profesional, de aceptar responsabilidades en la vida familiar, profesional,
social y política, y ser capaz de escuchar.

La confianza en el manejo de la barca

El punto de honor para el adulto es confiar en su propia capacidad de autoeducación permanente, su voluntad de interrogarse a sí mismo una y otra vez,
manejando su propia barca (B.P.) en medio de las dificultades, teniendo seguridad en
sí mismo.
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2. LEALTAD Y CONFIANZA
"El Scout/Guía es leal"

Verdad y libertad

Respecto a los adultos, ser leal es una cuestión de valor. Renunciar a la lealtad
significa renunciar a parte de la libertad personal de cada uno, y sacrificar la libertad a
las reglas del mundo.
Verdad y libertad, como cuestión de hecho, son la misma cosa.
A veces sucede que un adulto cambia su pensamiento u opinión pero, a cierta
edad, uno aprende a mirar el mundo con una mirada diferente. Este cambio de
pensamiento u opinión se deriva del camino recorrido en la vida de la comunidad,
mediante un proceso de educación permanente. En esos casos, el cambio de
pensamiento significa tener en cuenta una visión diferente de la realidad, es decir
tratar de comprender el mundo en el que vivimos, como un mundo que cambia
rápidamente.
Consideramos personas leales aquellas que cambian su pensamiento u opinión
por el amor a la verdad y en cambio consideramos personas que no merecen
confianza aquellas que están exclusivamente preocupadas por sus intereses
personales.
El segundo artículo de la Ley scout/guía insta al adulto sobre la búsqueda de la
verdad, requiere mirar al mundo con realismo y coherencia, adoptando hacia las otras
personas una actitud muy cercana a la humildad.
La lealtad puede ser también considerada como la fidelidad a la patria, a los
padres, a los patronos y jefes y a los empleados o subordinados.
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3. AYUDAR AL PRÓJIMO
"El Scout/Guía es útil y ayuda a los demás"

El Dr. Forestier dice "La B. A. (la buena acción) es un instrumento educativo que hace
que la gente abra sus ojos, y les permite descubrir lo que uno puede hacer por los
demás."(Un camino de libertad).

Educación para ayudar

¿Qué significa ayudar a otras personas cuando somos adultos?.
La ayuda puede ser ofrecida como un acto colectivo o individual.
En el fuego del clan del scout y de la guía, servicio no significa solamente
ayudar a los demás, sino que es también una función educativa.
Entonces, el servicio evoluciona desde una experiencia comunitaria a un
compromiso personal, y, poco a poco, se convierte en parte de la vida cotidiana.

Ayudar como adultos

La diferencia entre el servicio de los adultos y el de los scouts/guías es ayudar a
otras personas, no sólo durante el tiempo libre, sino también en las opciones
fundamentales de la propia vida, en la actitud cotidiana, más que en la participación
en las iniciativas comunitarias scout/ guía.
Hay una manera de hacer nuestro propio trabajo, de ejercer cualquier tipo de
actividad, que atestigua una actitud de ayuda.
Una persona no se convierte en adulto, ni en buen ciudadano, si él/ella no toma
la responsabilidad de algo y si no afronta los retos de la vida real.
Estar preparados para ayudar a los demás requiere una cierta cantidad de
respeto a sí mismo, y respeto por la propia familia. Ayudar al prójimo más lejano,
olvidando al más cercano, revela a veces una pobre autoconfianza.
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Una manera de estar en sociedad

Lo que distingue a la forma de ser del adulto scout/guía dentro de la sociedad
es la voluntad de ayudar: cuidando de las personas, comenzando por las que no
tienen fácil acceso a los bienes y la educación.
La pluralidad de servicios queda establecida por la pluralidad de necesidades
históricas propias de la época y el lugar en el que estamos viviendo.
La actitud de los adultos en relación con el servicio consiste en la captación, día
a día, de lo que es necesario para la construcción de un mundo mejor y la felicidad de
los seres humanos.

Ayudar la localidad

¿Qué servicio se debe elegir entre la variedad de posibles intervenciones para
ayudar a los demás?.
El punto de referencia cultural y geográfica de toda actividad destinada a
ayudar a otras personas es la localidad en que vivimos, la ciudad o pueblo
considerado como el modelo de la comunidad civil y humana más amplia, donde los
temas económicos, políticos y técnicos asumen rasgos definidos por los que las
personas están preocupadas.
Una forma particular de ayuda, el don del conocimiento y del juicio, es
posiblemente el aspecto más urgente de la caridad hoy.
La "caridad de servicio", en un periodo en el que el marketing y el éxito
personal son los vencedores, nos apoya en nuestro proceso de educación
permanente, en la búsqueda de un secular camino hacia una sociedad de la
convivencia.
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4. AMIGOS DE TODOS Y HERMANDAD SCOUT
"El Scout/ Guía es amigo de todos y hermano/ hermana de los
demás Scouts/Guías.
La Amistad es una disponibilidad permanente, vinculada con la
durabilidad y la fidelidad”

La gran aventura de la amistad

La

amistad debe ser vivida como una aventura, un progreso hecho de

encuentros en todos los cuales experimentamos la alegría del encuentro, del estar
juntos, de la comunicación espontánea, sin cualquier consideración utilitaria.
Es un camino a lo largo del cual todo el mundo camina con su propio ritmo
para llegar a un destino común. Dos amigos pueden caminar a veces largos tramos
sin encontrarse;

pueden caminar

completamente diferentes

caminos, tener

completamente diferentes opciones. Sin embargo, estas diferencias son, sobre todo,
una oportunidad de comparación, de enriquecimiento mutuo.

Democracia y capacidad de acogida

Ser

amigo de todos significa tener la capacidad de colaborar con otras

personas, cercanas y lejanas, y por lo tanto es una de las condiciones para cumplir con
la democracia.
Ser amigo de todos para un adulto significa mantener las puertas abiertas,
significa hacer que la gente se sienta cómoda.
Dicen que no se puede ser amigo de todos y que la verdadera amistad es sólo
para una o pocas personas; pero con el fin de encontrar esas tres o cuatro personas
privilegiadas, para encontrar verdaderos amigos, es necesario mantener la puerta de
tu casa abierta a todo el que pase por ella e invitarlo a entrar.
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Suena extraño, pero así es: Tu eres amigo de todos cuando tienes el coraje de
salir de tu círculo de amigos, de tu comunidad, de tu ciudad, de tu país.
Tu capacidad de ser un amigo estará a prueba cuando te pongas en contacto
con personas de diferente color, religión, lengua e ideas políticas, con personas cuya
cultura y tradiciones son diferentes en las que naciste y creciste.
Por lo tanto la amistad hacia todos es también un espíritu de aventura, es una
concepción optimista de la vida, la descrita por Kipling en "Kim", el pequeño amigo de
todos.

Compromiso por la paz

Ser amigo de todos, para un adulto, requiere un compromiso activo en uno de
los más abiertos y, hoy en día, más urgentes frentes, el de la paz entre los seres
humanos y los países.
El compromiso es expresar una condena firme contra cualquier tipo de
violencia, estando firmemente convencido de que las guerras, de cualquier tipo, son
"siempre fisiológicamente inadecuadas para asumir la paz".
Hay dos frentes en los que un scout/guía adulto puede involucrarse: estar
presente en las iniciativas en favor de la paz y tener una pacífica actitud conciliadora
en la vida personal.

¿Que es la fraternidad/hermandad scout/guía?

El scout y la guía tienen una actitud de amistad hacia todos, pero hacia todos
los demás scouts y guías tiene un sentimiento de hermandad.
Es la hermandad la que notamos durante las reuniones internacionales, en las
Conferencias Mundiales, con motivo de hermanamientos, durante viajes para
fomentar los contactos con scouts y guías de otros países. La hermandad se
manifiesta en la ayuda prestada a las asociaciones scout/guía de los países en vías de
desarrollo donde el escultismo ha sido suprimido.
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Pero todo esto es sólo el primer paso de la hermandad scout/guía, el más
inmediato.
Hay algo más, y no se trata sólo de llevar el mismo uniforme, ni participar en
celebraciones o reuniones.
Es más bien el sentimiento de compartir valores comunes, algunas de las
características de nuestras vidas, la sensación de tener el mismo punto de vista, la
misma actitud hacia algunos temas básicos. Esta hermandad no se basa en la sangre
sino en valores comunes, los sugeridos por la ley scout/guía.

La comunidad como lugar de la hermandad

Para

el scout/guía adulto, la verdadera hermandad se experimenta

principalmente dentro de la comunidad.
La comunidad se encargará de promover la corrección recíproca, es un entorno
en el que podemos compartir éxitos y dificultades; es la hermandad la que expone
nuestros límites, moderando papeles protagonistas.
La hermandad se cumple principalmente en la vida de la comunidad: en el
intercambio de tareas, en hacer cada miembro importante y necesario.

Escuchando

Un

aspecto adicional de la hermandad y la amistad en adultos es el de la

humildad en la actitud, estar dispuesto para escuchar en lugar de imponer nuestro
punto de vista, y aceptar las correcciones de hermanas y hermanos.
Ser un hermano es mucho más importante que ser "el primero" o actuar como
la estrella invitada en el gran juego de la vida.
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5. BONDAD Y TOLERANCIA
"El Scout/Guía es cortés"
Educado y gentil con las mujeres (para hombres) y con los hombres (para mujeres)

Una de las primeras formas de bondad es seguramente no monopolizar los
debates, ofreciendo la posibilidad de hablar a todos, comenzando por aquellos que
tengan más dificultad para hacerlo, o cuyos temas sean menos importantes para
nosotros.
Pero la cortesía recíproca entre los hombres y las mujeres no es sólo una
cuestión de escuchar.
Cada comunidad de scouts/guías adultos debería reflexionar sobre el
significado del espíritu caballeresco mencionado por B.P., en un mundo donde se han
cambiado los valores tradicionales.
La Ley scout/guía no sólo se refiere a los varones. ¿Qué significan cortesía y
caballerosidad para una mujer?. Creemos que el quinto artículo exige a las mujeres
ser educadas, amables y corteses en todas aquellas expresiones de consideración que
los hombres frecuentemente olvidan, renunciando

a cualquier tipo de actitud

llamativa, y no buscando la visibilidad a toda costa, así como abandonando la
creencia, precisamente por el principio de igualdad de género, de que, siendo
mujeres todo se les debe.

Cortesía no significa hipocresía

La bondad y la gentileza deben guiar todas nuestras relaciones sociales, éstas
no deben llevarse a cabo sólo para cumplir con las normas y leyes.
Una teoría pedagógica desarrollada en la segunda mitad del siglo pasado,
presenta una tendencia a menospreciar, incluso condenar cualquier forma de cortesía
y educación; consideradas como alienantes, como un límite a la libertad personal, y
como una expresión de hipocresía.
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Algunos afirman que el objetivo principal de la educación es "socializar",
permitir que cualquier tipo de inclinación se desarrolle sin inhibiciones; a menudo se
hace hincapié en el sentido de la autonomía personal, y la libertad es considerada
como la posibilidad de hacer lo que uno desee. El otro, el prójimo, es frecuentemente
percibido como un límite a la libertad individual.
Para un scout/guía adulto ser amable, bondadoso y caballeroso también
significa no ser indulgente con los malos modales, empezando por uno mismo, por
supuesto.

Tolerancia, ¿Cómo?

En la actualidad todos estamos viviendo en una situación de animosidad social,
feroz y en un conflicto generalizado.
La inquietud y la intolerancia son comunes en la vida cotidiana, y también lo es
una actitud de rechazo de muchas personas hacia los que son vistos como diferentes.
¿Cómo podemos restaurar un clima de tolerancia entre las personas?.
En primer lugar, es necesario descubrir de nuevo el respeto y la confianza hacia
los otros, la disponibilidad para ser amigo de todos, ser leal y dispuesto a ayudar,
sonriente y estar listo para descubrir de nuevo el sentido de la legitimidad.
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6. RESPETO A LA NATURALEZA, PARTICIPANDO EN LA
CREACIÓN
"Un Scout/Guía es amigo de los animales"
La vida al aire libre como educación permanente y como desierto

La vida al aire libre es una ocasión de educación permanente, no sólo en el
sentido de aprender cosas nuevas sobre la naturaleza, sobre las plantas, animales,
estrellas, sino también como una ocasión para ponernos a prueba, para superar
nuestros límites físicos y psicológicos, para superar la pereza de cuerpo y alma, para
cambiar nuestros hábitos y descubrir de nuevo lo que es esencial en la vida del
hombre.
Por lo tanto, la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza, para un
scout/guía adulto, deben tener algunas características propias:
- Deben ser una ocasión para lo esencial;
- Deben ser un momento de esfuerzos;
- Deben ser un momento de comunidad, agradable, aunque a veces pesado;
- Que debe ser una ocasión para el silencio.
La mayor parte del tiempo que pasamos al aire libre se dedica a grandes
círculos, juegos, bailes, barbacoas.
Tal vez deberíamos dar más espacio, solos o en comunidad, a los momentos
para caminar por el bosque, hacer marchas, observar las plantas y los animales, mirar
las estrellas en el firmamento.
El sexto artículo propone al scout y a la guía una actitud positiva, una serie de
cosas para hacer: respetar la naturaleza, proteger lugares, animales y plantas.
"Es necesario mostrar que por encima de los tejados de los cines, las estrellas están
brillando” (B.P., Escultismo para muchachos).
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"Si quieres cultivar la paz, cuida de la creación"

El respeto por la naturaleza o, usando una palabra más moderna, la ecología,
no es sólo una ciencia pragmática destinada a la mejora del desarrollo de la riqueza
natural, la moderación de los consumos y la gestión de la producción de energía. Para
un scout/guía adulto, ecología significa que la tierra y la creación deben ser
consideradas como nuestras interlocutoras, nuestras "compañeras de viaje".

7. OBEDIENCIA
"Un Scout/Guía obedece órdenes sin preguntar

"Respetando la legalidad.

A

menudo hablamos de la necesidad urgente de descubrir de nuevo el

"sentido de la legalidad".
Esta expresión se refiere a la importancia de valorar las leyes de la sociedad
humana, de la nación, del municipio; se ha dicho que "la obediencia ya no es una
virtud", pero sin duda se trata de una "relación", obedecer es en realidad una serie de
relaciones entrelazadas.
La obediencia como humildad.

Los

adultos a menudo respetan como leyes sólo las prescripciones

correspondientes a sus visiones personales sobre el mundo, a sus hábitos o
conveniencias, rechazando lo que no se comparte, lo que parece incómodo, lo que
requiera sacrificio. A veces se describe como "moral autónoma", pero sería preferible
describirlo como "orgullo intelectual".
El obedecer, de forma consciente y disciplinada, es más difícil para los adultos,
hombres y mujeres, que para los adolescentes y jóvenes; ya que la obediencia puede
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desafiar las opciones personales y los puntos de vista. Es la condición para llevar a
cabo una educación permanente real.

Educación para la ciudadanía.

¿Cómo puede educarse a un joven para ser buen ciudadano?.
Nosotros creemos que la educación para la ciudadanía se transmite a través de
los valores culturales transmitidos principalmente por la familia, la escuela y la
comunidad.
La libertad, que no se adquiere por nacimiento, debe ser adquirida en paz y
con alegría frente a lo que estamos obligados a hacer de vez en cuando. No podemos
apreciar el valor de la libertad si no hemos pasado a través de la disciplina.

8. TRANQUILIDAD/SERENIDAD Y OPTIMISMO
"Un Scout/Guía sonríe ante las dificultades"
La ansiedad, lo contrario de la tranquilidad/serenidad

Para poder entender lo que es la alegría de vivir, esta condición de tranquilidad
y optimismo, debemos pensar en la actitud opuesta: la sensación de ansiedad que a
veces conduce a la angustia y a la depresión.
La ansiedad y la angustia parecen ser características específicas de la vida
burguesa, actitudes que se mantienen ocultas en los momentos de calma y emergen
abruptamente tan pronto como se pierden certidumbres sociales e individuales.
Sólo cuando nos enfrentamos y superamos nuestros momentos de angustia,
sólo entonces podemos declarar nuestra serenidad, podemos silbar y cantar en
nuestro corazón, y podemos compartir con los demás la alegría de vivir.
Creemos que la educación para la tranquilidad y el optimismo es un capítulo
importante en la educación permanente. Es necesario redescubrir nuestro sentido del
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humor; tenemos que aprender los bailes de grupo, a cantar en coro, y reírnos de
nosotros mismos.
La tecno-sociedad ha multiplicado las ocasiones de placer y de diversión, pero
no sabe lo que es la alegría.
La elección del scout/guía, joven o adulto, para sonreír y cantar, estar sereno y
tranquilo, vivir con alegría en medio de las dificultades, es ciertamente una forma de
"gestionar la contracorriente de nuestra barca” (B.P.), contra el actual pesimismo y la
falta de compromiso, el miedo y la renuncia al diálogo.

Optimismo

La risa y el canto son sólo un primer paso para la educación de la serenidad del
corazón, hacia esa típica característica del scout/guía, el optimismo hacia la esperanza.
El optimismo para el scout/guía adulto no es la superficialidad, ciertamente, ni
la falta de responsabilidad.

Escultismo/Guidismo: educación para la esperanza

Eric

Fromm, psicólogo extremista, declaró que en la actualidad, existen

básicamente dos partidos en la humanidad: el partido de la esperanza y el partido de
miedo.
Los hombres y las mujeres del partido de la esperanza miran hacia el futuro, los
otros son los que, frente a un futuro incierto, buscan refugio en el pasado para
encontrar protección y quedan atrapados por la angustia que es un preludio de la
parálisis.
Si queremos hacer algo por la educación, es necesario alistarnos al partido de la
esperanza, porque en cualquiera de los aspectos de la educación, incluso en el
personal, es necesario contar con un modelo de futuro, un futuro individual, y un
futuro de sociedad global.
Es necesario esperar que el mundo del mañana pueda ser, al menos un poco,
mejor que el de hoy.
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Si un adulto tiene como objetivo ser parte de la gran familia scout/guía, deberá
tener una gran esperanza en sí mismo, para ser transmitida a las generaciones futuras.

9. DILIGENCIA Y ECONOMÍA
"Un Scout/Guía es ahorrativo"
Transfiriendo algo a los jóvenes

De acuerdo con algunos análisis económicos, el tema del desempleo es una de
las cuestiones más graves a nivel mundial.
¿Qué podemos hacer por las personas en paro en nuestras ciudades?.
La cuestión no es sólo es económica o política; también es un problema de tipo
educacional.
Junto a un concepto de trabajo visto como un deber, hoy en día existe una
fuerte demanda de un tipo de trabajador que pueda funcionar de forma autónoma,
con responsabilidades de tipo creativo.
La responsabilidad, la autonomía, la creatividad, la capacidad de manejar la
propia barca, eran todos los objetivos que B. P. proponía a los adolescentes y jóvenes,
pero también esas son cualidades olvidadas fácilmente en la rutina diaria.
Hay pocas personas metidas en los 60 que hayan mantenido su entusiasmo y
su espíritu emprendedor, la creatividad, y los valores profesionales.
La

comunidad

de

adultos

debe

intervenir:

se

puede

fomentar

el

redescubrimiento de los valores profesionales para las personas de mediana edad que
hayan perdido el entusiasmo por su propio trabajo y su sentido de la iniciativa
emprendedora y creatividad; al mismo tiempo que los adultos deben ofrecer
oportunidades de empleo a los jóvenes.

Ética profesional

Hay varias cuestiones relativas a la ética profesional.
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Los descubrimientos y transformaciones que han ocurrido en los últimos años
han llevado a la necesidad de nuevos códigos morales y profesionales, en particular
en algunas profesiones como médicos, abogados, funcionarios. Nuestra tarea consiste
en recordar estos códigos morales dentro y fuera de nuestras comunidades.
La primera forma de servicio, junto a la de nuestra familia, ha de llevarse a cabo
en nuestra propia ocupación, sea la que sea: el trabajo y el servicio no pueden ser
alternativos, sino una integración diaria.
El mundo no se hizo en un día, se sigue haciendo aún hoy, y el trabajo de las
mujeres y de los hombres contribuye a esta evolución o construcción, día a día, siglo a
siglo, no sólo el trabajo de los que cuidan del medio ambiente, sino el de todos
nosotros: el médico, el maestro, la madre ...

Ser ahorrativo

Parece necesaria la combinación de la economía y la laboriosidad.
Economía significa, en primer lugar, no malgastar los bienes, el tiempo, la energía, la
salud.
Hay mucho que hablar sobre la esencialidad, sobre el esfuerzo de suprimir lo
superfluo en nuestra vida cotidiana.
Ser económico implica la habilidad de ahorro, también con vistas a una cierta
estabilidad financiera de la familia de la que somos responsables.
Para un scout/guía adulto ser ahorrativo también significa tratar de explorar y
comprender, siempre que sea posible, la dinámica económica local, nacional y
mundial.
La cuestión educativa podría implicar hablar sobre el papel del dinero y su uso: para
ser un hombre o mujer adultos es necesario ante todo ser hombres y mujeres
"ahorrativos".
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10. LIMPIEZA DE PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA
"Un Scout/Guía es limpio de pensamiento, palabra y obra"
Vida limpia (pureza)

Pureza y castidad son categorías sobre las que no vamos a tratar, tal vez estos
son sólo categorías relevantes para los adolescentes. Tal vez para un adulto es mejor
hablar de templanza, tratando de encontrar un significado que implique directamente
el proceso personal de educación permanente.
Por el contrario, la vida moderna propone su propio modelo de intemperancia en
todos sus aspectos; nos sugiere el camino a la felicidad en el cumplimiento completo
de pasiones y sentimientos personales, en ir "donde el corazón nos lleva".
Tal vez hoy la templanza, la pureza o limpieza de palabras y obras, el autocontrol, ya
no se consideran como virtudes.
Cualquier cesión a una pasión, cualquier intemperancia en la vida conduce a una
limitación de la verdadera libertad personal, y reduce la capacidad de elección
personal.
Pero las pasiones deben controlarse más que eliminarse, ya que si dominan la nuestra
vida, podrían acabar con cualquier otro interés, por ejemplo la elección de ayudar a
los demás.
Algunos creen que el artículo décimo de la Ley sólo concierne a muchachos y
muchachas, pero el problema existe a cualquier edad.
La castidad y la pureza para un adulto no deben considerarse como la renuncia a un
placer, sino como la realización de un proyecto de vida global.
Educar a los jóvenes para las relaciones estables

Al hablar a los adultos sobre la pureza y la sexualidad no podemos olvidar el
tema de la educación sexual de los jóvenes y los proyectos dirigidos a introducir el
tema en la educación escolar.
Además de la familia, el papel de los padres y su ejemplo debe ser reevaluado.
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Conclusión
¿Las raíces del escultismo/guidismo adulto?
El origen está lejano.
En la ceremonia de la Promesa, tal como fue definido por B.P., hay un diálogo entre el
aspirante a recibir la Promesa y el Jefe de Tropa:
¿"Cual es tu deseo? "
"Llegar a ser scout".
¿"Por cuanto tiempo?"
"Por siempre con la ayuda de Dios".

B. P. estableció que el escultismo es para personas entre 8 y 80 años de edad.
Cuando cumplió los 80, cambió la cifra a 85.
__________
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LOS AUTORES

Virginia Bonasegale nació en Magenta/Milán (Italia) en 1949.
Inició su actividad en el escultimo a los
18 años de edad, llegando a ser líder en
diferentes ramas. En 1981, inició su actividad
en la organización scout para adultos, Masci
(Movimiento de Scouts Católicos Adultos
Italianos).
En

1987,

fue

elegida

Secretaria

Regional de Lombardía y re-elegida para un
segundo mandato en 1997; ha sido miembro
del Comité Ejecutivo de Masci, ejerciendo el
cargo de responsable de la Sección de
Organización.
Tras

su

graduación

en

Ciencias

Políticas, trabajó durante más de 35 años en
la administración municipal de Magenta como Jefa de Sección; se jubiló hace 7 años.
En 2007, fue elegida miembro del Comité Nacional y designada Vice-Presidenta
de Masci.
En 2008, Virginia fue nombrada Presidenta del Comité Local Organizador de la
Conferencia Mundial AISG 2011 celebrada en Como, en la que fue elegida miembro
del Comité Mundial de AISG.
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Paolo Linati vive en Varese (Norte de Italia), donde nació hace 80 años.
Hizo su Promesa Scout en 1946 y fue
jefe de patrulla y de clan en la Asociación de
Scouts Católicos. Se le galardonó con al
Insignia de Madera Gilwell tras su asistencia
a campos de entrenamiento en Italia y
Suiza.
Es licenciado en Matemáticas y Física.
De 1962 a 1965 vivió en Antananarivo
(Madagascar),

como

voluntario

en

los

campos de la educación y la escolarización,
participando en el movimiento scout local.
Se afilió a Masci (Movimiento de
Scouts Católicos Adultos Italianos) en 1989,
junto a su última esposa Gabriella, fallecida
en 2005.
Ha tenido diferentes cargos a nivel local y nacional; en 2002 publicó con
Gabriella el libro “Scouts Adultos en marcha de por vida”.
Tiene tres hijas y cuatro nietos; actualmente sirve en la educación de jóvenes
inmigrantes procedentes de África y Europa del Este.
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