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Nuestro origen 
 
 
El 8 de diciembre de 1841, Don Bosco inicia su obra con la creación del "Oratorio San Francisco de Sales", santo este 
que habría de convertirse en Patrono de su causa. Era una casa humilde donde se educaba con caridad, dulzura y 
mansedumbre, características de Francisco de Sales (de allí el nombre de Salesianos). Este método educativo, 
enmarcado en el famosos "Sistema Preventivo", es implantado por Don Bosco en una época en que el castigo y la 
represión eran habituales en la escuela. Fundó la Congregación Salesiana en 1842 y la de las hijas de María Auxiliadora 
en 1872 (con la ayuda de María Mazzarello). 
 
El 14 de Diciembre de 1875, llegaron los primeros 10 salesianos a la Argentina. Desde entonces, en cada ciudad que se 
asentaban, crearon obras y actividades para los jóvenes. Aprovecharon la campaña al desierto del General Roca, para 
introducirse en La Patagonia, soñada por Don Bosco 
Los Salesianos volcaron en la sociedad argentina toda la "manera donboscana de la formación de la juventud", 
concretizada a través de los Oratorios Festivos, que se caracterizaban por la alegría, la formación cristiana inculcada 
lentamente a través de técnicas como las clásicas "buenas noches salesianas" y tantas otras,  conjugada con distintos 
medios de atracción: obritas de teatros, talleres de oficios, caminatas con sus clásicas "bandas de música" para atraer a 
la gente a la Santa Misa, etc.  
 
Todo esto, salía a contrarrestar un gran movimiento laicista, que tuvo una gran importancia en europa a partir del año 
1880. Incluso había un grito que creó una lucha conocido en la historia de la Iglesia Argentina: "sin Dios y  sin la Iglesia". 

 
El trabajo de los salesianos siguió creciendo en la formación de los Oratorios. Entre los años 1908 y 1914, las bandas de 
música, las Escuadras y Batallones de Gimnastas, registraron páginas brillantes. El 23 d Mayo de 1910, desfilaron 2000 
jóvenes en Plaza de Mayo. Participaron en los torneos deportivos del estadio de Palermo. En todo esto, latía la necesidad 
de formar un cuerpo estable. 
 
 

Fue entonces, cuando el padre José Vespignani (en ese momento 
superior de los Salesianos), que había recibido informes de la corriente 
que atraía a la juventud para alejarse de la Iglesia, y que incluso había 
alcanzado la versión scoutista argentina, del sistema planificado por 
Baden Powell, quiso adelantarse a esta influencia, ya incipiente. 
Entusiasmado con la idea de dar forma concreta a algo más estable, y 
recordando las Escuadras de Blossio creadas por Don Bosco al inicio de 
su obra, conjugado con las actividades de las escuadras de gimnastas ya 
existentes en el Oratorio San Francisco de Sales de Buenos Aires, 
convocó al padre Lorenzo Massa (creador también del club San Lorenzo 
de Almagro). A partir de ese momento, se esbozó el marco teórico y 
organizativo de los Exploradores. Además de participar en la creación, fue 
el primer Capellán del Batallón Nº 1. 

         
 
 
 
 

P.Lorenzo Massa 
P. José Vespignani 
Vespignani 
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El domingo 28 de febrero de 1915, siendo las 9:30 horas, se hallaban reunidos en una sala del Colegio San Francisco de 
Sales un grupo de exalumnos, entre los cuales se encontraba el Sr. Lorenzo Revetria, que leía, en el diario La Prensa, el 
anuncio de una excursión y campamento que realizaban los Boy Scouts Argentinos. En ese instante llegó el P. Lorenzo 
Massa quién fuera director de la casa, en ese entonces, y se enteró del asunto. Observó el "Cura Lorenzo" que, dada la 
temprana hora de salida, los niños cristianos que formaban parte de esa compañía no podían cumplir con sus deberes 
religiosos de oír la Sta. Misa en día festivos. La expresión salió del propio P. Lorenzo Massa: "¿Será posible unir esta 
noble institución con nuestro carisma?". 
 
Ese mismo día se reunió la Comisión Directiva de la Compañía de San Luis Gonzaga del Oratorio. El P. Massa expuso su 
proyecto de formar, con los niños de esta compañía, un Batallón Infantil, para realizar paseos y excursiones, tal como lo 
había hecho Don Bosco. 
 
El domingo 7 de Marzo; terminada la representación teatral que se realizaba después de misa, el P. Massa invitó a los 
niños allí presentes a inscribirse en el Batallón Infantil. Pasaban de un centenar de inscriptos. Se practicaron algunos 
ejercicios de formaciones y marchas, siendo los primeros instructores el P. Abel Picci y el ex Alumno Sr. Raimundo 
Fanzolato. Se compraron los primeros tambores y clarines y el P. Salvador Olivera inició la instrucción de la Banda Lisa. 
Esta, se presenta el 24 de Mayo en la tradicional procesión a María Auxiliadora. Para intensificar y regularizar la 
instrucción militar el P. Massa solicitó la ayuda del cadete de la Policía Federal Sr. Ramón Cortés Conde, quien acepto 
complacido este desafío. El nombre que adoptó en un principio el Batallón Infantil fue el de "Niños Defensores de la 

Patria", de acuerdo a la talla de cada uno se dividió en 9 compañías de 30 niños cada una, a cargo de un celador de la 
Compañía de San Luis. 
 
El domingo 6 de Junio se realizó el primer y muy esperado paseo al pueblo vecino de Bernal, dejando sumamente 
conforme al P. Massa; quien le informó inmediatamente al Rvmo. Padre Inspector de los Salesianos, el P. José 
Vespignani, los pasos dados por esta nueva asociación.  
 
El P. Vespignani se encargó, personalmente, de obtener la correspondiente aprobación del Capítulo Superior de la 
Congregación Salesiana. Un tiempo después, recibe una estimulante carta del Rvmo. Rector Mayor de los Salesianos 
anunciando la excelente acogida de esta institución en la Familia Salesiana. Y así es como el padre José Vespignani 
llamó al padre Lorenzo Massa, para decirle: "Hay quienes quieren organizar los scouts de Baden Powell, movimiento que 
él quiso cristiano, quitando del medio a Dios. Ya lo consiguieron en España y lo están intentando en Italia. Y no dudes que 
pronto ocurrirá en la Argentina. Por eso te encomiendo organizar este movimiento entre nosotros, pero 
independientemente de ellos; así podremos formar cristianamente a nuestros muchachos... ¡Fundemos los 

Exploradores Argentinos de Don Bosco!". 
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14 de Agosto de 1915 
 
El 14 de Agosto de 1915, con asistencia del entonces, Exmo. Sr. Presidente de la Nación, Dr. Victorino de la Plaza, del 
intendente municipal, senadores, diputados y numerosa concurrencia se realizó la solemne inauguración del nuevo 
edificio del colegio "San Francisco de Sales" (homenaje a Don Bosco en el centenario de su nacimiento), situado en la 
esquina donde convergían las calles Yapeyú y Victoria (actualmente Hipólito Irigoyen). 
 
El Presidente (quien apadrinó el nuevo edificio) fue recibido en la entrada del colegio por el director de la casa, el padre 
Lorenzo Massa, quien al saludarlo le dijo: "Hoy nuestra casa tiene el orgullo de recibir su visita, pero nos daría mucho mas 
orgullo si el Presidente de la Nación aceptara ser escoltado por nuestros exploradores; quienes hoy, hacen su primera 
presentación oficial". De esta manera, por unos minutos la guardia de honor del Presidente de la Nación no fueron los 
tradicionales Granaderos a caballo del Gral. San Martín, sino que la misma fue realizada por los primeros 40 exploradores 
quienes lucían sus nuevos uniformes; donados por el matrimonio Uribelarrea. 
 
Todo se hizo realidad el 14 de Agosto de 1915 (por tal motivo, designado como el "día del Explorador"), al celebrarse el 
centenario del nacimiento de Don Bosco. 
Leemos en las crónicas de la Inspectoría:  

"Con motivo de la asistencia del Excmo. Sr. Presidente de la República, Dr. Victorino de la Plaza a la 
inauguración del nuevo edificio en el colegio San Francisco de Sales, homenaje argentino en Centenario 
Natalicio del Venerable Don Bosco", se incorporó a los Gimnastas el PRIMER CUERPO DE 
EXPLORADORES DE DON BOSCO, y se llevó a cabo un desfile, y luego un torneo gimnástico ante el 
Excmo. Sr. Presidente y demás autoridades que lo acompañaron. Tomaron parte 100 exploradores 
haciendo Guardia de Honor en torno al primer magistrado y 3000 gimnastas, todos de la "Obra de Don 
Bosco". (Crónica pag. 25). 

        
Al fundar la obra, el padre José dijo que "los Exploradores serán una selección del Oratorio festivo, donde 
participarán los oratorianos más destacados, en los privilegios y deberes inherentes a los Batallones"  "Nosotros 
no introducimos nada nuevo en la Congregación; los exploradores de Don Bosco no serán más que oratorianos 

que sean como levadura entre los demás..." Y recalcaba: "..Deberán conservar durante toda su vida su autonomía 
y reglamentación propia". Su intensión era que en cada oratorio, se formara un Batallón. 
 
Los Exploradores de Don Bosco han surgido en nombre de Dios y de la Patria para conservar y acrecentar los valores 
morales y religiosos de la juventud, suscitando nobles sentimientos de patriotismo, hermanados con el cariño a la familia y 
el respeto a las autoridades en un clima de expansiva alegría y sano compañerismo. 
 
Antes de finalizar el año, el batallón 1 contaba ya 165 oratorianos en uniforme y en perfecta disciplina, a 
cargo de quien fuese el primer Capitán y Jefe del Comando General; el Sr. Ramón Cortés Conde. 
 
Ese mismo año, el padre José Vespignani les redactó la Ley de Honor de los Exploradores de Don Bosco. 
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1916 - 1950 
 
El año de 1916 empezó con todo; a fines de Marzo se realizó una excursión a la quinta de la Sra. Muñiz (sita en la calle 
Mármol y Rivadavia), en donde se realizaron ejercicio de campamento, y los gimnastas ejercicio de calistenia y bastón. 
 
El 24 de Mayo los exploradores escucharon la misa en el templo de San Carlos y durante la celebración religiosa 
montaron Guardia de Honor en el interior y exterior. Por la tarde custodiaron la imagen de María Auxiliadora durante la 
Solemne Procesión. Cuatro días después tomaron parte en la peregrinación arquidiocesana al Santuario de Ntra. Sra. de 
Luján, efectuada en conmemoración del centenario de la Independencia Argentina. 
 
El 11 de Junio se realizó la solemne jura y bendición de la primera bandera del Batallón 1. La bendición estuvo a cargo 
del Monseñor Miguel de Andrea. Luego de las palabras del señor Capitán Ramón Cortés Conde, se realizaron ejercicios 
de campamentos, calistenia, bastón, locomoción y, por último, el desfile final. 
 
El 10 de Agosto de 1916, estando por cumplirse el primer aniversario del batallón 1, el P. Vespignani juntó a todos los 
batallones y les dio un breve informe; "... en los oratorios festivos de la Capital, Provincias y Territorios, hasta 

contarse hoy 19 batallones, con un contingente de más de 2000 exploradores". Después del discurso el P. Inspector 
agasajó a todos los exploradores presentes con un almuerzo. 
 
A finales de 1916, ya había 17 Batallones. Ya había transcurrido un tiempo y los exploradores se destacaban en todo el 
país. Ciertas autoridades del gobierno nacional quisieron incorporarnos al movimiento scouts. El mismo padre Vespignani 
salió en nuestra defensa argumentando que era una organización interna de los oratorios festivos salesianos. Y lo 
consiguió el 10 de Diciembre de 1917 cuando, el ministro de educación firmaba el acta declarando, por decreto, al 
Movimiento Argentino de Exploradores exento de otras organizaciones. 
 
En 1927, el P. Jorge Serié, inspector salesiano, crea el Comando General de los Exploradores de Don Bosco, con sede 
en nuestro oratorio. Confiando la jefatura del mismo a Ramón Cortés Conde. Quién fuera ascendido, recientemente, a 
sub-comisario de la Policía Federal. 
 
En 1930 fue un año de grandes movimientos a nivel nacional. El 12 de Marzo de se publica, por primera vez la "LEY de 
HONOR". El 27 de Abril se realiza en la ciudad de La Plata, con motivo de la inauguración del monumento público al 
Beato P. Don Bosco, una concentración general de batallones. Una delegación de 80 exploradores participó de los 
festejos celebrados en la República Oriental del Uruguay, con motivo de cumplirse el centenario de su constitución 
política. 
 
El 14 de Octubre se realizó una acto patriótico con la asistencia del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
representantes de la institución salesiana, miembros del ejercito y la armada. Al final de la fiesta gimnástica, el primer 
batallón de los exploradores al mando del Capitán Ramón Flores, con su banda lisa al frente, realizó una visita a las 
instalaciones del periódico La Prensa. 
 
Los Exploradores de Don Bosco ya no eran algo nuevo. Eran una realidad de muchos Oratorios del país. Era necesario 
una organización a nivel local y nacional, era necesario trazar las líneas de este movimiento que ya empezaba a tener 
vida propia. 
 
Desde entonces y hasta 1940, el Nº de Batallones crece incansablemente. Al celebrarse en 1940 las bodas de plata de la 
fundación, llegaban a 45 los batallones en todo el país. Ya para esa fecha, era necesario la unificación de criterios y una 
mejor organización del Movimiento.  
 
En 1941, ya con 45 Batallones, nace el Manual del Explorador, debido a la creatividad, 
responsabilidad y trabajo del R.P. Pablo Tomasini y los profesores Angel Cremaschi y Jesús García 
Adams. Todo estaba contemplado: uniformes, programas de enseñanza para las distintas secciones, 
programas de examen, dimensiones de Banderas y Banderines, jinetas de graduación, etc. 
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El Comando Nacional de esa época publicaba: "El Comando general de los Exploradores de Don Bosco "Brigada 
Argentina", a querido consagrar la memorable fecha de las "Bodas de Plata" de su bizarra Institución, publicando un 
reglamento único: "Manual del Explorador de Don Bosco" 
Este libro tiene un doble objetivo: la organización uniforme de todos los Batallones del país y la comprobación de 25 años 
de experiencia en una constante actividad. 

     ".....Desde luego, se publica para que se cumpla en todos los Batallones de Exploradores de 
Don Bosco, en aras de la más noble solidaridad y disciplina. 
      Queridos Exploradores de Don Bosco: Este es vuestro manual, vuestro código, vuestra 
constitución, vuestro distintivo, fruto de la experiencia de 5 lustros; merece, pues, el mayor 
respeto y la más franca adhesión. Amadlo y cumplidlo."    EL COMANDO GENERAL. 

 
 
El 9 de Noviembre de 1946, la noticia de la inesperada muerte del Sr. Ramón Cortés Conde, entristece a toda la familia 
exploradoril. 
 
El 5 de Septiembre  de 1948 llegan al país los restos mortales del P. José Vespignani.  
 
El 31 de Octubre 1949, como un hijo que pierde a su padre, el movimiento se llena de dolor con el fallecimiento del 
inolvidable y queridísimo P. Lorenzo Massa. 
 
 
 

1951 - 1970 
 
Las dos décadas siguientes, entre 1951 y 1971, se caracterizaron por una intensa acción local en busca de nuevos 
medios de acción; ensayo de estructuras y prácticas de planes piloto para brindar una nueva dinámica al Movimiento. Era 
necesario renovarse, los tiempos habían cambiado, y los jóvenes buscaban otros horizontes. Pero ¿Cómo hacerlo? ¿Qué 
hacer? 
 
No es costumbre de un explorador quedarse parado con los brazos cruzados. En 1959 el Comando General organizó una 
gran cantidad de concentraciones y fiestas deportivas. 
 
Se llevó a cabo; una concentración de batallones en la basílica de San Carlos, un certamen catequístico entre batallones, 
un Campamento de Batallones en Palermo, y una gran concentración de Batallones, con motivo del 45 Aniversario del 
Movimiento, donde participaron los Batallones 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 24, 25, y 51. Y desde la parte deportiva se 
realizó el primer y gran pentatlón de los batallones pertenecientes al Comando General de la Inspectoría de San 
Francisco de Sales, en el estadio de River Plate. 
 
Era muy común que desde Oratorios festivos, distintas localidades, Comisarías de la Policía Federal y una gran cantidad 
de instituciones solicitaran la banda para sus festejos, inauguraciones, y actos patrióticos. 
 
Reuniones de adaptación del movimiento a la época: En 1958 el nuevo capellán, P. Tesore, llevó varias reuniones con 
otros capellanes de otros batallones con motivo de renovar el tradicional uniforme, por ser muy costoso. Podría 
reemplazarse por campera de cuello abierto, birrete y pantalón, para oficialidad y explorador campera de cuello cerrado. 
 
El 26 de Noviembre de 1961 se realizó la clausura del Congreso Nacional de Exploradores. Donde se dieron cita 25 
representaciones hermanas, para estrechar vínculos, aunar esfuerzos y estudiar las múltiples formas de progreso que 
surgen de la vida moderna para poder llevar a la institución al tiempo y ritmo de la época. 
 
Los temas que se trataron fueron los siguientes: "La formación religiosa y la formación social", "Organización económico-
administrativo", "Medios de atracción y actividades modernas", "Fin de los exploradores y su reglamentación". 
 
Pero los tiempos cambian, la realidad de los jóvenes no era la misma. Con el correr de los tiempos y el crecimiento de la 
tecnología a los adolescentes se le presentan cada vez, más alternativas. Nuestro movimiento tiene que responder, 
siempre, a las necesidades de los jóvenes. 
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1971 - 1980 (Redimension del Movimiento) 
La llamada etapa de redimensión de los Exploradores de Don Bosco tenía como objetivo el cambio de la metodología de 
trabajo. No el cambio de los objetivos, ni el ideal exploradoril. La identidad de los exploradores se mantuvo intacta. 
 
Es importante señalar los alcances de la llamada redimensión; en ella se contempla el concepto de estructura institucional 
y sus distintos niveles de organización, la actualización del proceso exploradoril y la revalorización congregacional. 
No era cuestión de cambiar todo porque si. Era necesario escuchar todas las voces, todas las necesidades de los 
jóvenes, pero era importante organizar toda una estructura que gire, acorde a los tiempos. Pero ¿Cómo poner en marcha 
este aparato? ¿Cómo hacer el cambio de metodología sin provocar rechazo? 

 
Es por eso que el cambio fue gradual. Y llevó ocho años desde que se lanzó hasta que se puso en práctica por completo. 
 
En 1972, con motivo del Congreso Nacional de Cabana (Córdoba), con la asistencia de 5 Inspectores Salesianos de la 
República Argentina, se da comienzo a la etapa de redimensión del movimiento. Esta etapa contaba con distintos niveles, 
los mismos son: 
-Cursos Nacionales Kolping. 
-Mentalización: Cursos de formación a nivel local. 
-Realización: Tiene su base en los seminarios y curso nacionales, dictado por el equipo nacional que se desarrolla 
durante los años 1976 al 1979. 
-Vivencia plena: Se inicia con el campamento nacional de 1980. 
 
Es oportuno señalar los alcances de este proceso, ya que en él se contempla el concepto de estructura institucional y sus 
distintos niveles de organización, la actualización del proceso exploradoril, la revalorización congregacional y la 
metodología de trabajo. 
 
Con la realización de los cursos nacionales KOLPING se pone en marcha la segunda faz de la redimensión: la Etapa de 
MENTALIZACIÓN. 
Más de 100 cursos de 60 Hs., realizados en todos los Batallones del País, con la participación de 1000 jóvenes 
exploradores y exploradoras concretan con saldo netamente positivo dicho tiempo. 
 
En 1974 en el Congreso Nacional de Funes (Santa Fe) con la redacción de la Declaración de los Principios Doctrinales se 
consolida la ETAPA DE ORGANIZACIÓN DE LA REDIMENSIÓN y queda plasmado el objetivo de la reforma. 
 
A través de una carta escrita por el P. Francisco Tessarolo, Inspector de Rosario, en nombre de la Junta de Inspectores 
Salesianos, fechada el 20 de Abril de 1975, se presentan los Principios Doctrinales. 
 

"Les presento aquí la redacción definitiva de los Principios Doctrinales del Movimiento Exploradoril. Son 
fruto de experiencia vivida, de reflexión realizada entre todos los batallones y escuadras... Reciben 
ustedes, concretadas en estas páginas, su regla de vida. Ella, como toda norma, si es recibida con amor, 
se convierte en un camino lúcido... La meta del Movimiento Exploradoril es la que señala Don Bosco para 
toda su obra educativa: forjar a los adolescentes y jóvenes los honrados ciudadanos y buenos cristianos 
que promoverán una mayor fraternidad en el mundo... Pero todo el trabajo que se hizo sería inútil si 
quedara sólo en el papel. Debemos asimilarlas y convertirlas en actitudes interiores...". 

 
Durante 1975 y 1976 en sendos Congresos Nacionales realizados en Don Rúa (Córdoba) y Funes (Santa Fé) se da forma 
al Reglamento Nacional. Este marca los puntos de organización, tratando de unificar criterios a lo largo y ancho del país. 
También durante 1975 la Institución de los E.A.D.B. (Exploradores Argentinos de Don Bosco) se unen con las E.A.M.A. 
(Exploradoras Argentinas de María Auxiliadora) conformando el M.A.D.E (Movimiento Argentino de Exploradores).  
 
La etapa de REALIZACIÓN de la redimensión tiene sus bases en los Seminarios y Cursos Nacionales, dictados por un 
equipo nacional, que se desarrollan durante los años 1976 a 1979. En esas reuniones de estudio y capacitación 490 jefes 
y jefas llegan al 3º nivel que los convierte en líderes catequistas. Todo esto contó con el respaldo de Kolping, Adveniat 
(Alemania), y el Ministerio de Bienestar Social de la Nación. 
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A ello debe sumarse las reuniones mensuales del Equipo Nacional integrado por Sacerdotes y Jefes de todas las 
Regiones Exploradoriles, los encuentros nacionales realizados en Don Rúa- Córdoba (en 1976 y 79), la formación de 
equipos Regionales que dictaron cursos zonales durante 1979, las reuniones anuales del Consejo Nacional y la intensa 
dirección de las actividades del M.A.D.E.  
Es importante destacar la múltiple publicación de bibliografía exploradoril, en respaldo de formación de líderes, editada a 
través de los años 1974 a 1980: "En Epoca", "Formación Básica, "Exploradorismo y Tiempo Libre", "La Etapa de 
Ambientación", "el Libro de Pioneros", "El Libro de Rastreadores, Libros de canciones, Boletines Nacionales y 
Regionales(mensuales), y los apuntes sobre materiales de la Escuela de Jefes Instructores. Luego aparecieron también 
los libros para Antorchas, Baquianos y Soles.  
 
La adaptación a nivel local de la nueva metodología quedaba bajo la responsabilidad de los Capellanes y Jefes de 
Batallón. 
 
Durante el 1980 el Comando General del Movimiento Exploradoril organizó las siguientes jornadas en conmemoración al 
65 Aniversario de la fundación. Y aprovechó esta oportunidad para dar lanzamiento definitivo a la nueva metodología. 
 
Esta etapa de VIVENCIA PLENA se inició con el CAMPAMENTO NACIONAL, realizado en Ezeiza, del 14 al 26 de Enero 
de 1980, que contó con la presencia de 4000 Exploradoras y exploradores, que durmieron en 400 carpas. El día 19, se 
organizó una exhibición gimnástica que se llevó a cabo en 10 Plazas de la Capital Federal simultáneamente. El 20, fue el 
día del gran acto público, en el Viejo estadio de San Lorenzo de Almagro, donde ante unas 26000 personas se llevo a 
cabo una exhibición gimnástica, una procesión de antorchas con María Auxiliadora, la interpretación de La Retreta del 
Desierto, por parte de la Banda Nacional (integrada por más de 300 exploradores de todo el país), un fogón y el 
tradicional desfile. Para concluir el acto se dio lectura al mensaje del Rector Mayor de los Salesianos, Don Egidio Bigano y 
de su Santidad Juan Pablo II. Se dio cierre con el Himno Nacional. 
El diario La Razón del 21 de enero de 1980, en su página 5 titulaba: "Los Exploradores de Don Bosco Brindaron un Gran 
Espectáculo"   
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A partir del Campamento, con mucho trabajo y dedicación, se comienza la puesta en marcha definitiva de esta gran 
renovación. Algunos Batallones reaccionaron contra este cambio, y se opusieron a la implementación de esta nueva 
estructura, ya que dejaba atrás muchas tradiciones, y parecía atentar contra nuestra identidad, nuestras bases y nuestro 
carisma. No obstante, lentamente, se fueron amoldando a esta nueva modalidad.  
 
En 1980 había 65 batallones con un total de 9000 miembros activos. Y 15 escuadras que sumaban 2000 exploradoras. 
 
En septiembre de 1980, por iniciativa de los Capellanes y Asesoras, se comienza la elaboración del Directorio Pastoral 
Exploradoril, que hacia fines del año 1981 fue aprobado por los Inspectores y Hermanas inspectora, el que presentó 
oficialmente el RP Jorge Casanova (inspector Salesiano), el 4 de enero de 1982. 

 
 

1981 – 1999  
En 1981 se realiza el Encuentro Nacional del M.A.D.E., en la ciudad de Tandil. 
En unos años, se notó el aumento de la perseverancia, lo que llevó a hacerle las primeras modificaciones al ciclo, que 
originalmente fue pensado para 5 o 6 años (tiempo promedio de perseverancia en ese momento). En el transcurso de los 
años, se fue consolidando esta idea, que había cambiado incluso hasta el estilo de los campamentos, que se empezaron 
a hacer con consignas, al estilo del campamento Nacional. 
 

En 1982 y 1987 con motivo de la venida del Papa, Juan Pablo II, un grupo de soles estuvo presente en las misas 
celebradas por el Sto. Padre. En la segunda venida (1987) se realizó un puesto sanitario por la jornada mundial por la 
juventud, en Cerrito y Paraguay, para dar asistencia médica a los participantes de esta monumental manifestación. 
 

En 1989, se lleva a cabo el CONGRESO NACIONAL. (Bernal  Bs.As.). La temática fue dividida por comisiones: 
Formación, Pre-exploradores, mística exploradoril y agrupación femenina entre otras. Se trato también el Reglamento 
Nacional, para evaluar su aplicación en los años transcurridos. 
 
Para el año 1990, ya sumaban 68 Batallones en todo el País. 
 
Adoptada la nueva metodología no estaba todo terminado. Por el contrario el camino recién comenzaba a trazarse, 
todavía quedaban muchos encuentros y cursos para perfeccionar el movimiento. 
 
-Los batallones quedan estructurados de la siguiente manera: Con un Consejo Local; responsable de la marcha del 
Batallón y de la animación del conjunto de los jefes/as. El mismo está integrado por el Jefe y Jefa de Batallón, el Capellán 
y todos los coordinadores de las etapas. 
 
-El batallón se divide en tres etapas de formación: 
 

La etapa de Ambientación: Está integrada por una compañía, denominada Caminantes. Tiene como objetivo adaptar a los 
aspirantes a la familia exploradoril y lograr que estos realicen su Promesa conscientes de lo que significa ser explorador. 
 

La etapa de Experiencia Exploradoril: Está integrada por tres compañías, Pioneros, Rastreadores y Baqueanos. Esta, 
tiene por objetivo, que los exploradores vivan el exploradorismo. Y esto es; la vida en grupo, el crecimiento en el servicio, 
la maduración personal y en la fe... Concretamente, se busca que al finalizar la etapa ese pibe de once o doce años sea 
un joven capaz de insertarse en la sociedad y proclamar sus convicciones. 
 

La etapa de Perfeccionamiento y Servicio: Está integrada por la comunidad de Soles. Como su nombre lo indica esta 
etapa tiene dos objetivos; Servicio: Todos los soles realizan un servicio concreto dentro del batallón. Perfeccionamiento: 
Cada sol es responsable de su crecimiento y del de toda la comunidad. La comunidad de soles está integrada por todos 
los exploradores que han finalizado el camino exploradoril realizaron la reafirmación de la Promesa. 
 
Pero a lo largo de estos años el Movimiento fue modificando algunas cosas que sobre la marcha no funcionaron del todo. 
Se fueron perfeccionando los libros de formación para los exploradores. En Mayo de 1995 se realizó un Congreso 
Nacional de los Exploradores de Don Bosco que tenía dos objetivos. La renovación del Reglamento Nacional y armar un 
itinerario de formación para soles. 
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En agosto de 1990 se realizan los festejos en conmemoración del 75 aniversario. 
 
En 1992 se concreta la ACTUALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS  DOCTRINALES DEL MOVIMIENTO EXPLORADORIL 
SALESIANO. 
 
En marzo de 1992 se reúnen los representantes de las instituciones de MADE, en dicha ocasión se propone cambiar el 
nombre de MADE por MES: Movimiento Exploradoril Salesiano, dada la incorporación de los Exploradores del 
Movimiento Exploradoril Paraguayo. Por otro lado el Consejo Coordinador del nuevo M.E.S. propone actualizar los 
Principios Doctrinales. Se solicita la colaboración de las diversas Instituciones para realizar dicha actualización. En mayo 
de 1993 se cierra la aceptación de propuestas y se elabora el presente documento que ha sido refrendado por los Padres 
y Madres Inspectoras con la firma del Secretario y Coordinadora de la Comisión que los nuclea en la R.I.A. Fue Firmado 
en Bahía Blanca el 22/09/94.  
Las características de este nuevo nombre para el movimiento M.E.S., tiene las siguientes características: está compuesto 
por Instituciones que gozan de organización y gobierno propios en los niveles, regional o inspectorial y local. El  M.E.S. 
tiene un CONSEJO COORDINADOR, en el que se hallan presentes representantes de cada una de las Instituciones 
Exploradoriles: Tres delegados por cada Institución y un Secretario Ejecutivo, que podrá ser uno de los delegados, y 
durarán en el cargo tres años, salvo motivos de fuerza mayor, también pueden ser elegidos por otro período. A su vez, las 
Instituciones que componen el M.E.S. tienen un Consejo Coordinador.  
Dicho organismo está compuesto por tres Delegados por Institución, y un Secretario Ejecutivo, que podrá ser uno de los 
Delegados. Otros datos se pueden encontrar en los PPDD 163 
El Consejo Coordinador del M.E.S. mantiene relaciones pastorales con el SECSUR (Secretariado  Pastoral del cono Sur 
Latinoamericano de los salesianos) 
 
En 1993 se realiza el Campamento Nacional de Coordinadores en Mar del  Plata. 
 
En 1995 se lleva a cabo el Congreso Nacional en Cosquín, provincia de Córdoba. Se actualiza y modifica el Reglamento 
Nacional. 
 

A partir del 1998, se incorporan al MES, para compartir el Espíritu, los Exploradores Franciscanos. 
 
Del 2 al 6 de enero de 1999, se hace el CAMPAMENTO DE SOLES DEL M.E.S., en Bialet Maseé (Córdoba).Todo el 
MES estuvo presente!!! Exploradores Paraguayos de Don Bosco (EPDB), Exploradores Argentinos de María Auxiliadora 
(EAMA), Exploradores Argentino de Don Bosco (EADB), y también estuvieron invitados los Exploradores Franciscanos. 
120 Fueron los Exploradores que vivenciaron el lema. ”SER SAL Y LUZ EN EL MUNDO”. Se compartieron las distintas 
experiencias de misión realizada en los distintos Batallones en los ambientes de comunicación social, Oratorios, menores  
en riesgo, y pastoral social. 
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