
Los Obispos del Uruguay reunidos en Asamblea Plenaria, 
 
VISTO QUE, con la aprobación de la Conferencia Episcopal del Uruguay, la Asociación 
Scouts Católicos del Uruguay comenzó formalmente con la Asociación Scouts del 
Uruguay un proceso tendiente a la conformación de una única asociación que reúna a 
todo el scoutismo del país y que ese proceso tuvo una definición sustancial en el 
“Convenio de Unidad” suscrito por ambas asociaciones el 21 de marzo de 1993; 
 
VISTO QUE, de acuerdo con lo establecido en dicho Convenio la nueva institución 
promoverá activamente la formación de los niños y jóvenes en todas sus dimensiones, 
remarcándose entre ellas la religiosa, aunque la asociación como tal no adherirá a 
ninguna religión en especial, manteniendo su carácter pluriconfesional; 
 
VISTO QUE, la propia Conferencia Episcopal del Uruguay, en su resolución de fecha 10 
de noviembre de 1992 establecía su preocupación para que las estructuras de la nueva 
institución se adecuaran a las características socio-culturales de nuestro país en lo 
religioso, lo cual se concreta especialmente en lo que se refiere a la confesionalidad 
católica de los Grupos Scouts y a la estructura pastoral que los coordine y apoye. 
 
CONSIDERANDO que el proceso de unidad está mostrando una evolución que valoramos 
como altamente positiva, impulsando una seria profundización en las diferentes áreas 
temáticas, especialmente referida a lo religioso; 
 
CONSIDERANDO que, en este sentido, y con la intención de que se vayan dando pasos 
firmes en la definición del tema, la propia Conferencia Episcopal entiende muy importante 
tomar algunas resoluciones que desde ya ayuden a clarificar adecuadamente algunos 
aspectos en cuestión; 
 
CONSIDERANDO que, el objetivo que se persigue es el de establecer condiciones claras 
en la relación entre la Iglesia y el scoutismo de modo que, sin pretender interferir en 
absoluto en la estructura y organización interna que la nueva asociación se quiera dar, sin 
embargo se simplifique la mutua relación formal a todos los niveles; 
 
RESULTANDO que, para velar por la integridad en coherencia entre la vida y la fe, 
entendemos imprescindible que la integración de los niños y los jóvenes scouts con sus 
comunidades eclesiales correspondientes sea real y plena; 
 
RESULTANDO que, dentro del proceso de unidad que se está llevando a cabo, la 
Conferencia Episcopal entiende importante que los pasos que se vayan dando con 
seriedad y por tanto que en lo posible todos los aspectos relacionados se vayan 
clarificando, de modo de evitar malentendidos o lagunas que en el futuro atenten contra el 
desarrollo, la armonía o la calidad educativa del scoutismo; 
 
la CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY RESUELVE: 
 
1. Para optimizar la información a la Conferencia Episcopal, y sin obstar las 

coordinaciones que se deben mantener con Pastoral Juvenil y demás Departamentos 
pastorales nacionales, la referencia directa de las autoridades de la Asociación Scouts 
Católicos del Uruguay y de la Comisión Pastoral Católica será con el Consejo 
Permanente de esta Conferencia; 

 



2. Los grupos scouts que actúen en una parroquia, en su sede o en alguna de sus 
dependencias, deberán ser grupos confesionales católicos y coordinarán sus 
actividades con el responsable de la misma. Este, a su vez, deberá atender a las 
peculiaridades del Movimiento Scouts. Lo mismo corresponderá a los Colegios y otras 
instituciones de la Iglesia Católica donde funcionen grupos del Movimiento Scout; 

 
3. En la nueva configuración, los grupos provenientes de la Asociación Scouts Católicos 

del Uruguay no perderán su definición confesional católica, tal como se establece en 
el artículo segundo literal c.6 del “Convenio de Unidad” arriba mencionado. Asimismo, 
y por lo expresado en el numeral anterior, los grupos scouts que a la fecha están 
funcionando en instituciones pertenecientes a la Iglesia deberán, en cada caso, 
resolver su situación, ya sea definiendo su confesionalidad católica, ya sea mediante 
un acuerdo escrito entre el Grupo Scout y la institución referida, con el visto bueno de 
la Comisión Pastoral Católica. 

 
4. En todos los casos, corresponderá a la Comisión Pastoral Católica hacer cumplir estas 

resoluciones, así como establecer las condiciones y autorizar las excepciones a que 
hubiere lugar. 

 
DADO en Montevideo, a los nueve días del mes de noviembre del año del Señor de mil 
novecientos noventa y tres. 
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