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La colaboración entre AC y Agesci , la asociación de  Scout Católicos más extendida en Italia, nació del 
deseo común de conocerse y reflexionar juntos sobre el servicio educativo para niños y jóvenes que ambas 
asociaciones han llevado a cabo desde su nacimiento.  

Queremos poner en práctica lo que el Papa Francisco nos 
indicó en la Conferencia de Florencia: "Recordad también 
que el mejor modo de dialogar no es hablar y discutir, sino 
hacer algo juntos, construir juntos, hacer proyectos: no 
solos, entre católicos, sino junto con todos los que tienen 
buena voluntad" y lo que escribimos en el documento final 
de la XVI Asamblea Nacional: somos una asociación 
llamada a "un fuerte compromiso en el cultivo y en el 
ejercicio de la comunión dentro de la Iglesia: entre los 
diferentes sujetos del Pueblo de Dios, entre las diferentes 
vocaciones y ministerios, entre los diferentes niveles de la 
vida eclesial". Hoy el ejercicio de la comunión es una 
invitación explícita a construir y dar testimonio de una Iglesia sinodal, haciendo que se saboree la belleza de 
ser una Iglesia Pueblo de Dios con muchos rostros, pueblo para todos los pueblos, donde todos están 
llamados a participar plenamente en una misión más amplia que no conoce fronteras ni exclusiones". El 
modo más creíble de fomentar la sinodalidad es ponerla en práctica y por eso hemos decidido iniciar un 
camino de colaboración y comparación con otras agregaciones eclesiales, empezando por la AGESCI, para 
poner al servicio de la Iglesia EN SALIDA  el valor añadido de nuestro ser laicos asociados, en la riqueza de 
experiencias, competencias, vínculos, vidas, relaciones. 

El primer paso fue reunir a nuestra Presidencia nacional y a su Comité Nacional, que son los órganos de 
responsabilidad de las dos asociaciones a nivel nacional: el resultado fue un momento de conocimiento en 
el que nos informamos mutuamente sobre nuestras actividades en el territorio, nuestras estructuras y 
nuestras atenciones específicas.  

Junto con el encuentro y el conocimiento desarrollamos algunas reflexiones sobre temas específicos: en 
particular, un grupo de trabajo está llevando a cabo una reflexión sobre los educadores y responsables de 
AC y scouts y su vocación al servicio de la educación. También organizamos un encuentro de las dos 
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Presidencias nacionales sobre "Christus Vivit": en esta ocasión hemos planeado un momento de escucha y 
reflexión, por el P. Giacomo Costa, con un paseo desde nuestra casa de AC “San Girolam”o en  Spello hasta 
la Ermita de las Cárceles en Asis, organizado, por supuesto, por nuestros amigos scouts. 

Continuamos reuniéndonos regularmente a nivel nacional y esto nos permitió fomentar encuentros y 
colaboraciones también a nivel local: de hecho experimentamos cómo las actividades realizadas a nivel 
nacional pueden ser un ejemplo y un estímulo para que las realidades diocesanas y parroquiales se 
involucren y colaboren. Esto ha significado que en las realidades locales individuales se organicen 
diferentes citas no sólo con Agesci sino también con muchos grupos laicos. 

Ya tenemos la próxima cita en preparación: de hecho, habíamos previsto proponer en mayo de 2020 un 
momento de reflexión para nuestros respectivos consejos nacionales sobre el "Pacto educatovo Mundial ". 
A la luz de la pandemia, hemos avanzado en este momento y nos reuniremos el próximo 7 de noviembre, 
para tratar de pensar juntos qué contribución pueden hacer nuestras dos asociaciones, que siempre han 
estado involucradas en la educación y la formación, a la reflexión propuesta por el Papa Francisco.  

Estamos segurosEstamos seguros que la colaboración entre nuestras asociaciones continuará, también y 
sobre todo por los lazos de fraternidad que hemos creado en los últimos años, y que puede ser un estímulo 
para llevar a cabo proyectos similares.  En efecto, hemos comprendido que para hacer alianzas es necesario 
moverse y reunirse, tratar de vivir plenamente la "acción" de la nuestra asociación, crear lugares de 
encuentro, de confrontación serena, hechos de verdadera escucha y respeto mutuo, del deseo de 
conocerse y estimarse, del deseo de trabajar juntos. 


