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LUTO SCOUT POR EL
FALLECIMIENTO 

DEL PRIMER PRESIDENTE DE 
SCOUTS MSC, JORDI BONET

Madrid, 21 de junio de 2022

La familia de Scouts MSC está de luto ante el fallecimiento de Jordi Bonet,
primer presidente de Scouts MSC y arquitecto continuador de las obras de la
Sagrada  Familia.  Un  hombre  que,  como  relataba  su  hijo  Lluís  en  redes
sociales  fue  un  entusiasta  de  la  arquitectura,  la  cultura  y  el  mundo del
escultismo al que estuvo ligado toda su vida a través del Movimiento Scout
Católico.  

Durante su presidencia (1962-1976) fomentó el crecimiento del escultismo
en  España  partiendo  de  Cataluña,  donde  germinó,  y  llegando  a  otras
provincias como la Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía, Galicia y
Castilla y León desde donde siguió extendiéndose hasta completar, a día de
hoy, todo el territorio nacional. Un crecimiento que fue de mano de la fe, ya
que Jordi Bonet siempre consideró el escultismo como “una buena forma de
apostolado”.

En  su  vida  scout  Jordi  Bonet  trascendió  fronteras  llegando  a  ocupar  la
Secretaría  General  de  la  Conferencia  Católica  de  Escultismo  (actual
presidencia)  desde  1977  hasta  1981.  Hasta  el  día  de  hoy  Jordi  Bonet
formaba parte del Patronato Fundación Scout.

“Jordi Bonet fue el diseñador y constructor del Movimiento Scout Católico en
España.  Él  puso las  primeras  piedras  de lo  que hoy somos  y  hacemos”
explica el presidente del Movimiento Scout Católico, Santiago Ruiz, quién
recuerda que como él  mismo dijo el  escultismo le ayudó “saber estar al
servicio del país”.

Volveremos a reencontrarnos en el eterno campamento.



   

Sobre Scouts MSC

Scouts MSC  es una organización abierta a todos.  Está formada por
asociaciones con presencia en 16 comunidades autónomas y por centenares
de  grupos  distribuidos  por  toda  la  geografía.  Sus  5.800  voluntarios
desarrollan su labor socioeducativa y pastoral entre más de 25.000 niños,
niñas y jóvenes.


