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Ley Scout: Art.-1 El Scout ama a Dios y vive plenamente su Fe.
En el ámbito de la educación scout la religión tiene una importancia
principalísima, por cuanto, estando estrechamente ligada a la educación moral,
representa incluso su fundamento, es decir, la esencia del método scout. Además,
es el propio Baden-Powell (para nosotros B.P. fundador del movimiento) quien lo
dijo con toda claridad: “Una organización como la nuestra faltaría a su
finalidad si no infundiera en sus asociados la práctica de la religión”.
En una conferencia internacional para scouts y guías en el año 1926 le
preguntaron a Robert Baden Powell concretamente ¿Dónde entra la religión en el
método scout? y su respuesta fue terminante: La religión no entra, es parte
misma del escultismo”.
El Movimiento Scout esta concebido como un método de educación no
formal, pero sí, de formación integral de las personas, una educación del corazón,
una siembra de valores tendiente a formar buenas personas. Esto no se lograría
sin una base espiritual. Debemos saber que una persona está incompleta si en su
interior no tiene un soporte para dar contención a situaciones en las cuales nos
planteamos por ejemplo: ¿para qué estamos?, ¿para qué vivimos?, ¿quiénes
somos?, ¿por qué me pasa esto?, etc. etc. Todos interrogantes que sólo tienen
respuesta dentro de uno mismo, de allí que la formación espiritual deba ser parte
integral de nuestra vida y en este caso concreto de nuestro movimiento. Es bueno
recordar también que ya a través del bautismo recibimos tres pilares
fundamentales para nuestro desarrollo espiritual, las tres virtudes teologales Fe,
Esperanza y Caridad, y los siete dones del Espíritu Santo Sabiduría,
Entendimiento, Ciencia, Consejo, Fortaleza, Piedad y Temor de Dios, ayudas y
vaya si lo son para nuestra vida.
Así, pues, la educación scout tiende hacia esta interioridad del sentimiento
religioso, ya que si bien es verdad que ningún hombre vale nada si no cree en
Dios y no obedece sus leyes, también es verdad que esto no puede reducirse a
una simple fórmula capaz, cuanto más, de servir de tema de meditación para los
domingos, sino que debe ser sentido como algo que debe ponerse en práctica en
todos y cada uno de los momentos de nuestra vida.
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“La amplitud de miras empieza naturalmente con el respeto a Dios,
que mejor podemos designar con el nombre de “veneración”.
La veneración a Dios y el respeto a nuestro prójimo y a nosotros
mismos, como siervos de Dios, es la base de toda forma de religión”. (Guía
para el Jefe de Tropa)*
Desde el inicio B.P. pensó que nuestro movimiento debía tratar de impulsar
a cada scout a la práctica de su religión respectiva, sin pronunciarse por alguna de
ellas Baden Powell creía que ninguna educación - y sobre todo, una educación de
tipo scout – podía concebirse sin la ayuda y la intervención de una práctica
religiosa, ya que ésta representa, para el muchacho, un notable apoyo en la tarea
de su propio mejoramiento. Por eso, el Consejo Internacional del Escultismo
resumió–bajo inspiración directa de su fundador- las directivas que guían al
movimiento scout en cuanto concierne a la religión, en los siguientes cuatro puntos
fundamentales:
1)

Todo scout debe pertenecer a una religión determinada y debe
participar en sus actos de culto.

2)

Cuando los miembros de una unidad pertenezcan todos a una
determinada religión, su jefe debe cuidar que se observen las prácticas
y las enseñanzas de la misma, tal como determine el sacerdote o la
autoridad religiosa pertinente.

3)

Cuando los miembros de una unidad pertenezcan a confesiones
religiosas distintas, se procurará que cada uno de ellos frecuente los
cultos de su Iglesia respectiva – sin que, en tal caso, se realicen
asambleas religiosas especiales - y en los campamentos, la plegaria
cotidiana o la función semanal deberá tomar la forma más simple y la
concurrencia a ellas será voluntaria.

4)

Cuando los preceptos de una religión impidan a un scout participar en
otras funciones religiosas que no sean las propias, los jefes deberán
cuidar que esta particularidad sea tenida muy en cuenta.

“La religión es una cosa bien sencilla, primero amar y servir a Dios;
segundo amar y servir al prójimo”. (Escultismo para Muchachos)*
El escultismo es básicamente servicio ya sea este para con nuestros
beneficiarios, niños y jóvenes, o hacia la comunidad. También debemos tener en
cuenta la Buena Acción Diaria que es característica, o debería serlo, de todo scout.
La verdadera felicidad la vivimos haciendo felices a los demás y está directamente
relacionada con amar y servir. Como católicos entendemos que Caridad es Amor y
esto debemos reflejarlo espiritualmente con nuestro compromiso tanto en el
servicio como en nuestro quehacer diario. Y es precisamente este tipo de Amor el
que debe estar en la base del espíritu de servicio que debe formar la vida entera
de un hombre feliz
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El lema de este EAC es “Discípulo de Jesús, hermano de todos”,
nosotros los scouts tenemos contenido en nuestra ley un artículo, el cuarto, que
dice “El scout es respetuoso y hermano de todos”, por lo tanto debemos saber
que todo aquel que nos necesita es nuestro prójimo.
El método scout, al cual hará referencia en profundidad mi hermano a
continuación, nos propone evangelizar desde él mismo a través del gran juego
que es como se debe entender nuestra actividad. No lo lograremos si trabajamos
en compartimentos estancos, es decir, ahora juego, ahora rezo, o por mejor
decirlo, ahora hago actividad scout, ahora realizo actividad catequística, sino
iluminando las actividades paso a paso y dándole sentido a cada una de ellas en
el momento oportuno y ejemplificando sobre la acción: ¿qué haría Jesús en este
caso ante esta situación? ¿Qué me plantea la palabra de Dios que pueda aplicar
en este momento?. Esto significa que no siempre es indispensable tener una guía
de actividades religiosas para insertar, sino más bien intuición y compromiso para
aprovechar los momentos que se nos presentan.
Si es bueno, por otro lado, aportar subsidios, guías para trabajar los tiempos
litúrgicos fuertes.
Las actividades en el grupo, las distintas celebraciones, ceremonias, fogones y ni
mencionar los campamentos donde la naturaleza nos muestra en plenitud la obra
de Dios, son todas oportunidades más que propicias para desarrollar nuestra tarea
evangelizadora. Se trata, en efecto, de hacer sentir la presencia de Dios en todas
las acciones que realiza cada muchacho, de hacer de modo que Él sea de verdad
alguien para él mismo, y de lograr que ante todo peligro material o espiritual los
muchachos se vuelvan hacia Dios. “Cuando vayáis a realizar algo malo,
pensad en Dios; inmediatamente dejaréis de hacerlo”. “Siempre que gustéis
de un placer o de un juego, o que tengáis éxito en alguna buena acción, dad
gracias a Dios, aunque sea, tan sólo, con una o dos palabras como lo hacéis
cuando tomáis vuestros alimentos”. Baden Powell
“Como un medio para creer y evitar el ateísmo hay cosas que yo os
recomendaría hacer: una de ellas es leer ese libro maravilloso, antiquísimo,
la Biblia, que además de contener la revelación divina es una historia
interesante llena de poesía; la otra el leer ese otro maravilloso y antiguo libro,
el Libro de la Naturaleza, ver y estudiar cuanto sea posible sus maravillas y
sus bellezas, puestas a la disposición de todos los seres humanos”.
“El antídoto para el ateísmo es la humildad acoplada con la reverencia, cosa
tan difícil de aprender como de enseñar”.
“Si uno realmente se propone tener éxito, ser feliz, es necesario evitar ser
absorbido por los charlatanes irreligiosos; es indispensable tener una base
religiosa en la vida”. (Roverismo hacia el Éxito)*
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Último Mensaje de nuestro fundador

“He tenido una vida muy dichosa y deseo que vosotros tengáis también vidas muy
dichosas. Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo encantador, para que
seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de la riqueza, ni de
tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose un gusto a sí mismo: Un paso hacia
la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil, y así gozar de
la vida cuando se es hombre.
El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha llenado Dios de cosas bellas y
maravillosas este mundo, para que lo podáis gozar. Estad satisfechos con lo que os
haya tocado y sacad de ello el mejor partido que podáis. Ved siempre el lado bueno de
las cosas y no el malo.
Pero la verdadera forma de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Tratad
de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontrasteis; de esta manera,
cuando os llegue la hora de morir, podréis hacerlo felices, porque, por lo menos, no
perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. "Estad listos"
en esta forma, para gozar una vida dichosa y morir dichosos; asíos a vuestra promesa
scout siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios os ayude a
hacerlo así”.
Vuestro amigo

* Parte de la Bibliografía escrita por nuestro fundador
Escultismo para Muchachos
1908- Scouting for boys, in six parts (Escultismo para muchachos, en seis partes)
Guía para el Jefe de Tropa
1919 Aids to Scoutmastership (Ayudas a los jefes de tropa)
Roverismo Hacia el Éxito
1922- Rovering to Success (Roverismo al éxito)

Comisión de Pastoral Scout Católica, Arquidiócesis de Buenos Aires, Scouts de Argentina

5
EAC 2006 Evangelización, catequesis y scouts

Promesa del Scout, Caminante, Rover y adulto
“Yo.... por mi honor y con la Gracia de Dios, prometo hacer cuanto de mi dependa
para cumplir mis deberes para con Dios, la Iglesia, la Patria, con los demás y
conmigo mismo, ayudar al prójimo y vivir la Ley scout”.
Ley Scout de Scouts de Argentina
Art.1.- El/La Scout ama a Dios y vive plenamente su Fe.
Art.2- El/La Scout es leal y digno/a de toda confianza.
Art.3.- El/La Scout es generoso/a, cortés y solidario/a.
Art.4.- El/La Scout es respetuoso/a y Hermano/a de todos.
Art.5.- El/La Scout defiende y valora la familia.
Art.6.- El/La Scout ama y defiende la vida y la naturaleza.
Art.7.- El/La Scout sabe obedecer, elige y actúa con responsabilidad.
Art.8.- EL/La Scout es optimista aún en las dificultades.
Art.9.- El/La Scout es económico/a, trabajador/a y respetuoso/a del bien ajeno.
Art.10.-El/La Scout es puro/a y lleva una vida sana.
CANCIÓN DE LA PROMESA
A Dios, jefe supremo de esta legión, alma y, vida ofrecemos de corazón.
Juró serte leal Señor y rey sirviendo al ideal de nuestra ley
La promesa que un día hice ante ti, para toda la vida la prometí.
Juró serte leal Señor y rey sirviendo al ideal de nuestra ley
Mi fe me enorgullece, quiero servir tal como se merece, hasta morir.
Juró serte leal Señor y rey sirviendo al ideal de nuestra ley
Fiel a mi patria amada, siempre seré, con alma apasionada la serviré.
Juró serte leal Señor y rey sirviendo al ideal de nuestra ley

¡¡SIEMPRE LISTOS!!
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