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Ideario de B. P.
ROBERT BADEN-POWELL
EL EDUCADOR
PRELIMINAR
Vivir no es alentar sino existir.
Existir no es solamente realizar el ser del hombre, sino proyectar el ser del hombre al hombre,
para realizar el sentido humano de la vida.
Pero, proyectarse no es actuar de modo tal, que el prójimo se mueva hacia mí; proyectarse es
moverse hacia el prójimo, en servicio del prójimo; porque "la vida es una actividad en favor de los
demás" (B-P).
Esto, en suma, es educar.
Se ha pretendido clasificar de mil modos a los hombres y agruparlos en catálogos según diversas
direcciones y dimensiones. Sin embargo, la medida de la silueta humana no es la cantidad de vida
que un hombre disfrutó y lo que se llevó de su paso por el mundo; sino lo que hizo en favor de los
demás y la cantidad de vida, nueva esperanza, que fue capaz de legar para el futuro.
Muchos hombre dejan, después de su paso, obras materiales y tesoros acumulados que no
disfrutan ni han de compensar sus fatigas. Otros, muy pocos, dejan obras del espíritu que son de
disfrutar eterno. Pero el hombre no es sólo cuerpo, no sólo espíritu, es una entidad psicosomática,
es objeto humano. Por ello, quien es capaz de dejar obras eminentemente humanas, cuerpo y
espíritu en noble y fecunda producción; aquél que, desaparecido, se sucede, en su obra de una a
otra generación de hombres trasmitiendo el germen de su anhelo, la meta de su ideal; ese hombre
se aproxima luminosamente a Dios y participa de los atributos de creador. Baden-Powell es de
éstos; fue un creador.
Pero, creador, en el sentido humano, no es sacar de la nada el ser: sino transformar lo que se
recibe, devolviéndolo al mundo convertido en luz de nueva aurora, en nuevo y diáfano horizonte.
Esto, modelar con la fuerza del anhelo y la suavidad del sentimiento, en la búsqueda sin fatiga del
perfeccionamiento humano, es educar. Baden-Powell fue educador.
RAÍCES
El educador no se hace; nace, se adiestra y se proyecta.
Baden-Powell fue una vocación creadora, altruista y de espíritu independiente. Fue un producto de
su época y de sus circunstancias; pero fue, a la vez, un fruto de sí mismo, de su propia voluntad.
Toda su vida estuvo movida por el poder de la autoeducación; nunca se contentó con el estribillo
del maestro, sino que se lanzó, estimulado, a ser, a saber, a poder, llegando a su vez, a formar su
propio estribillo, breve autobiografía que sigue repitiendo a las generaciones: "Rema tu propia
canoa".
Su escuela de vida fue la del soldado, la del dirigente, la del altruista, la del creyente. Es la escuela
del deber que se ama, la de la responsabilidad que se vive, la de la satisfacción que se disfruta, la
de la Fe que se defiende.
Inquieto, desde siempre, pudo parecer a sus mayores superficial e inconsistente. Ponía todo su
entusiasmo en cualquier actividad que abordaba, más cuando ya no podía obtener de ella un nuevo
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resultado práctico, buscaba una nueva actividad o un nuevo paisaje. Su vida fue una continua
exploración psíquica o geográfica. No supo lo que era perder tiempo y sí en cambio lo que era
producir nuevas experiencias y guardar nuevas enseñanzas. Por esto, su ámbito no pudo ser el
límite cercano de los muros del hogar, de la iglesia o de la escuela; hubo de salir, de ir afuera, al
mundo, para llegar al concepto de lo universal: "salid, -decía- de vuestra angosta vereda,
cultivando vuestra mente".
Hizo de su vida el método del Escultismo; por esto escogió como escenario de su vida la Naturaleza
y como escenario de su obra la Humanidad.
SU MÉTODO
Baden-Powell prefería llamar al Escultismo "juego" y no método. Así, desde el título, sentó las
bases de su obra: se trataba de aprender el juego de la vida con las reglas más puras y las metas
más elevadas, movido por el espíritu y preparado por el adiestramiento.
Un método pedagógico vale en la medida de cuanto educa; y en el individuo hay que educar todo
lo educable, es decir, todo el individuo. Es difícil, yo no sé si imposible, hallar un método educativo
más completo que el método de Baden-Powell. Seis características básicas se me ocurre señalarle
entre otras: individual, integral, lúdico, social, psicológico, activo.
Como método individual, presta atención personal a cada uno, porque trata con humanos, no con
cosas fabricadas en serie. Respeta, desarrolla y encauza la libre iniciativa y la personalidad
naciente del muchacho. La disciplina es autónoma, voluntaria, libremente aceptada, dejando paso
franco a la autoeducación. Se trata, por tanto, de "educar de adentro para afuera", partiendo del
espíritu.
Como integral, comprende recursos para todo lo educable: instintos, tendencias, aptitudes,
aficiones, temperamentos, sentimientos, razonamiento y voluntad. En suma, produce carácter.
Como lúdico, todo pretende ser un juego para el muchacho. Y como todo juego mantiene el interés
del Scout, es agradable, espontáneo, voluntario. La meta de ese juego, varía con la etapa: desde
el juego por el juego, en la infancia, hasta el juego por la vida en la adultez.
Pero es también sociológico: busca el bien y la felicidad comunes y refuerza el sentido cristiano del
prójimo. Recibe masa humana casi informe y devuelve: al hogar, mejores corazones; a la escuela,
mejores mentalidades; a la iglesia, mejores conciencias; a la patria, mejores brazos ciudadanos y a
la humanidad, mejores hombres.
Como método psicológico, educa, acorde con la evolución espiritual y corporal del muchacho y le
rodea con el ambiente apropiado de libertad en contacto con la naturaleza.
Y es activo, por ello le llamamos Movimiento Scout; adiestra para la actuación en cualquier campo,
mediante el sistema de estímulos y se proyecta al futuro. De ahí su expresión luminosa: "Es
importante ser bueno; pero es mejor hacer el bien".
El método Scout nació de la experiencia valiosa de su autor; del análisis de los defectos humanos a
corregir, y de la selección de los remedios a aplicar. Por esto las obras básicas escritas por el
Fundador son esencialmente educativas. Él insistió mucho en que: "El principal objetivo del
Escultismo es educar, no instruir"; por ello dio al psiquismo ávido del muchacho un Código de
Honor viril, santo y sabio, camino de vida, normativo de la sección del pensamiento, del
sentimiento y de la voluntad. "La Ley Scout, -escribió- es la base sobre la que descansa toda la
educación del Escultismo".
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Mas, como educar es conducir, el Escultismo se mueve hacia la integración del carácter y la
personalidad por los cauces del espiritualismo axiológico, del optimismo constructivo, de la libertad
creadora, del pacifismo generoso y de la práctica infatigable de la buena voluntad, del amor.
Porque en la voz de Baden-Powell, "El amor es buena voluntad, y la buena voluntad es voluntad de
Dios".
SU LUGAR EN LA PEDAGOGÍA
Quienes pertenecen a la historia, son aquellos que descansan sobre el pedestal de su obra. BadenPowell descansa sobre un pedestal que en tiempo se acrecienta: los millones de hombres que
adiestró y sigue adiestrando para la humanidad.
A los 100 años del nacimiento del Fundador y a los 50 del Movimiento Scout, ya no se puede hablar
de pedagogía moderna sin tener que mencionar al educador Baden-Powell. Así lo entienden ya De
Hovre y Bovet Francia, Larroyo en México, Luzuriaga en Argentina y otros. Para la obra de B-P., es
preciso crear un capítulo aparte en las pedagogías: el capítulo de la escuela integral; porque el
Escultismo es una escuela activa, de personalidad, con centros de interés, con bases
psicobiológicas y con proyección sociológica.
Baden-Powell como educador se sitúa, definitivamente, entre los grandes maestros y entre los
genios; porque, si vivir bien es realizar la vida humana, ayudar a los demás a vivir mejor es
empezar a disfrutar de la inmortalidad.
Baden-Powell es ya un inmortal.
SÍNTESIS
Baden-Powell, como educador, legó una nueva esperanza para el futuro elevando al muchacho a la
categoría de ideal para alcanzar al ciudadano poniendo toda fuerza y circunstancia a su servicio.
Su amplia visión le permitió vivir mirando al futuro al mismo tiempo que modelaba el presente. Fue
su ambulación mundial un noble y fecundo vagabundeo, con los pies en sólido contacto con la
realidad y el pensamiento ubicado en el otero intangible del ideal.
Baden-Powell realizó el valor del amor en las distintas fases de su personalidad:
— siendo militar, educó para el amor al orden civilista;
— siendo religioso, educó para el amor a Dios;
— siendo viajero, educó para el amor a la naturaleza;
— siendo escritor, educó para el amor a la verdad;
— siendo artista, educó para el amor a la belleza y al bien;
— siendo pacifista, educó para el amor a la convivencia pacífica;
— siendo Scout, educó para el amor al servicio;
— siendo educador, realizó al amor a la humanidad.
ÚLTIMA PALABRA
Los inmortales carecen de cronología. Se desprendieron del tiempo para entregarlo todo a su obra,
y ésta, en retribución, los entrega a la inmortalidad.
Así son todos los fundadores de lo grande: levantan cimas cuya altura desconocen y se entregan a
la conquista de su propia concepción. Frecuentemente no llegan a la cima; no tienen interés en
hollarla; pero la dejan a los hombres valerosos que han formado para el futuro y que han de
continuar la empresa.
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Baden-Powell ha rebasado ya los límites de la Historia y en su última aventura, se ha adentrado en
el ámbito sublime de la leyenda, leyenda de la paz feliz, norte luminoso que guía hacia la
inmortalidad.
Soñador de fantasía, fue artesano de realidades. Arrasó con todas las fronteras y su sombra, como
una flor de lis, se expande infatigable, agigantada con el ritmo de los tiempos.
Río de Janeiro, 23 de febrero de 1957.
Mtro. y Dr. Agustín G. Lemus T.
Ex-Guía de Akelas de México y miembro del
Consejo Interamericano del Escultismo.
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ACAMPAR
l

l

l

l

Acampar es lo más regocijado en la vida de un Scout, viviendo al aire libre en medio de la
naturaleza que Dios nos ha dado.
EM
El campamento es el gran acontecimiento que atrae al muchacho hacia el Escultismo y la
oportunidad para enseñarlo a confiar en sí mismo y a ser fértil en recursos, además de
proporcionarle salud.
EM
En el campamento hay lugar para todos, menos para aquél que no quiere tomar parte en los
múltiples quehaceres que hay que ejecutar.
EM
En el campamento no hay lugar para el desentendido o para el gruñón, además de que no
hay lugar para ellos en el Escultismo.
EM

ADIESTRAMIENTO
l

l

l

l

l

l

Imperiosamente necesitamos adiestrar a nuestros muchachos si queremos conservar en ellos
la dignidad de la raza, a fin de que no se convierta nuestra nación en un grupo de personas
débiles y desorganizadas que no hagan otra cosa que chupar cigarrillos.
JT
El primer paso que se debe dar para el éxito en el adiestramiento de un Scout es tratar de
conocer algo de la vida de los muchachos en general y luego la de ése en particular.
JT
¿Por qué preocuparse por el adiestramiento individual? Pues porque creo que es la única
manera de educar.
JT
Se puede instruir a un gran número de muchachos, hasta un millar a la vez, con sólo poseer
una voz estentórea y un método agradable de disciplina. Pero eso no es adiestramiento y
mucho menos educación.
JT
Los Scouts tienen que prepararse para encontrar dificultades y peligros en la vida. Por esto
debe cuidarse de que su adiestramiento no sea demasiado benigno.
JT
El ideal de los caballeros y el principio de rectitud en las acciones es, por encima de todo, lo
primero que debe inculcarse a los muchachos para guiarlos por el limpio sendero de la
justicia que debe formar parte de su carácter, si es que desean llegar a ser buenos
ciudadanos.
JT
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l

l

l

Cuando un muchacho ha adquirido el hábito de la observación y la deducción,
indudablemente ha dado un paso importantísimo en el desarrollo de su carácter.
JT
Las aficiones, artes manuales, inteligencia y salud son pasos preliminares para desarrollar el
amor al trabajo y la habilidad para soportar las luchas de la vida, lo cual es esencial en la
consecución del éxito.
JT
Los servicios al público ofrecen el mejor campo de adiestramiento práctico del deber para con
la colectividad, ejercitando el patriotismo y el sacrificio desinteresado de los muchachos.
JT

AFICIONES
l

l

Un hombre con aficiones nunca dispone de tiempo para desperdiciar; nunca tiene tiempo
para aburrirse y nunca es llevado fácilmente a otra clase de atracciones.
RE
Aún los pequeños quehaceres de la casa despiertan interés y enseñan multitud de cosas.
RE

AGRADECIMIENTO
l

Un obsequio no te pertenece mientras no lo hayas agradecido debidamente.
EM

AHORRO
l

l

l
l

Cuando yo hablo de ahorro no quiero decir tacañería. Sé tan tacaño como quieras contigo
mismo, ahorra en tus propios gastos, pero no en lo que debes gastar en los demás.
RE
Es bueno ser ahorrativo, pero también es bueno gastar cuando es necesario; de hecho ése es
uno de los objetivos del ahorro.
EM
El hacer dinero va aparejado con la hombría, el trabajo arduo y la sobriedad.
EM
Para tener pesos se necesita tener centavos, así como para ser hombre grande se necesita
haber sido niño.
ML

ALEGRÍA
l

l

Si tienes el hábito de tomar las cosas con alegría, rara vez te encontrarás en circunstancias
difíciles.
EM
Si desempeñas tu trabajo alegremente, éste se convertirá en un placer.
EM

ALTRUÍSMO
l

l

Sé siempre servicial y generoso en el cumplimiento de tus deberes para con el prójimo y sé
agradecido por los favores que recibas, cuidando siempre de mostrar tu gratitud.
EM
El hombre que salva la vida de un semejante no es menos héroe que el soldado que, en lo
más rudo del combate, corre a rescatar al compañero caído.
EM
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AMBICIÓN
l

l

l

l

La ambición de hacer el bien es la única ambición que cuenta y que ayuda a obtener la
felicidad.
RE
Haz que tu ambición no diga: ¿cuánto puedo sacar de este trabajo? sino: ¿cuánto puedo
poner en él?
RE
La ambición personal de que lo piensen a uno grande o excepcional, solamente crea
pedantes.
RE
Un hombre con la ambición de hacerse famoso o sobresalir, está poniéndose a sí mismo en el
camino de la desilusión, combinada con la envidia, el odio y la malicia contra aquellos que le
saquen ventaja en la carrera.
RE

AMISTAD
l

l

La amistad es, más que ninguna otra, la mejor manera de evitar guerras futuras y de
asegurar una paz estable y duradera.
EM
Una de las cosas que ocasionan las guerras es el hecho de que las gentes de los diferentes
países se conozcan tan poco entre sí de una manera personal, pues sólo saben lo que sus
gobiernos les dicen: que deben pelear.
EM

AMOR
l
l
l

l

l

l

l
l

l

El amor es ese "algo de Dios" que todo hombre posee. Es el alma.
RE
El amor es buena voluntad, y la buena voluntad es la voluntad de Dios.
RE
El amor es, como la Misericordia, una bendición para el que lo otorga al igual que para el que
lo recibe.
RE
La chispa divina del amor, que existe en todo hombre, si no se ejercita se desperdicia y
muere; pero si se la pone en práctica crece más y más, se fortalece y se hace más
exuberante cada día.
RE
Por Amor, con "A" mayúscula, no quiero decir enamorarse de todo aquello que se ampara
vulgarmente con esa palabra. Lo que quiero decir es ese espíritu bondadoso que se hace
patente al rendir un servicio a un semejante, cuando se es bondadoso y compasivo y cuando
se demuestra gratitud hacia los demás por las bondades recibidas.
RE
Si se practica el servicio a los demás cada día, lo mismo en las cosas pequeñas que en las
grandes, se va desarrollando esa chispa de amor que todos llevamos en nuestro interior y se
hace tan fuerte que lo conduce a uno con alegría a través de las dificultades y de las penas
de la vida.
RE
En el período del "amor bobo" nunca hay que olvidar que uno es un hombre y no una bestia.
RE
Siempre estará uno seguro si corteja a aquellas muchachas que uno lleva a su hogar y de las
que no se avergüenza mantengan amistad con su madre y sus hermanas.
RE
Hay que comportarse como hombre, hay que jugar limpio y honradamente con la muchacha
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l

elegida pensando en los hijos futuros ante quienes, más tarde, se ha de ser responsable.
RE
Deja que tus hazañas y tus pensamientos los dirija el Amor.
RE

AUTOEDUCACIÓN
l
l

l

l
l

l

l

l
l

Si deseas tener éxito, debes terminar tu educación por ti mismo.
RE
Las personas que aprovechan los conocimientos de la escuela para educarse a sí mismas, son
las que triunfan.
RE
La autoeducación, como continuación de lo que se ha aprendido en la escuela, es
indispensable.
RE
Sal de tu estrecha vereda cultivando tu mente.
RE
Si uno amplía su pensamiento obteniendo conocimientos más vastos por medio de los viajes
y la lectura, aprendiendo de la experiencia de otros y del estudio de la naturaleza, se está a
salvo de la insidia de los charlatanes.
RE
Si uno fortalece su alma con ideales elevados, amor al prójimo, buena voluntad y servicio,
jamás podrá llegar a ser un charlatán o un presuntuoso, y encontrará que se siente mejor y
más feliz.
RE
Hay perezosos y despilfarrados mentales tanto como existen despilfarrados físicos, personas
que se dejan guiar por los periódicos de escándalo, por los oradores persuasivos, por la
literatura barata y por el cine.
RE
Los viajes, la lectura y el estudio de la naturaleza constituyen la autoeducación.
RE
Cuanto más viejo y más listo se va siendo, se le quita a uno lo tonto y más se desea
aprender.
RE

AUTOEXPRESIÓN
l

La buena autoexpresión es una virtud, y una virtud de las más excelsas.
RE
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BEBIDA
l
l

l
l

l

l

l

No hay nada de varonil en la embriaguez.
EM
Con la bebida se pierde el control de la voluntad y la energía que son los dos pilares del
carácter.
RE
La prohibición no es necesaria en un país cuyos hombres tienen carácter.
RE
Una vez que se adquiere el hábito de la bebida, o lo que es peor, el de las drogas, la
oportunidad de ser feliz en este mundo ha desaparecido para el hombre.
RE
Algunos hombres beben porque les agrada sentirse medio estúpidos, pero son verdaderos
tontos porque, una vez que se hayan dado a la bebida, nadie los querrá emplear, andarán sin
trabajo y fácilmente se enfermarán.
EM
Recuerda que la bebida jamás curó una sola pena; lo único que hace es aumentarlas más y
más, mientras más se bebe.
EM
Para la enfermedad de la embriaguez sólo hay un remedio: no adquirirla jamás.
EM

BONDAD
l
l
l

Vale la pena ser bueno; pero es mucho mejor hacer el bien.
EM
Mientras vivas en este mundo trata de hacer algo bueno, que perdure después de tu muerte.
EM
Trata de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraste. De esta manera,
cuando te llegue la hora de morir, morirás feliz porque, por lo menos, no perdiste el tiempo e
hiciste cuanto te fue posible por hacer el bien.
EM

BUENA ACCIÓN
l

l

l

Una buena acción debe ejecutarse todos los días y sólo vale cuando no se acepta por ella
retribución alguna.
EM
No pienses que los Scouts deben hacer solamente una buena acción diaria. Su obligación es
hacer una, pero si pueden hacer cincuenta, tanto mejor.
EM
Haz tu buena acción no sólo con los amigos, sino también con los desconocidos.
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EM
BUEN HUMOR
l

Debe tenerse presente que un muchacho, por naturaleza, está siempre rebosante de buen
humor.
JT
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CABALLEROSIDAD
l

l
l

Por caballero no quiero decir esos pedantes que usan polainas, monóculo y tienen dinero,
sino un hombre limpio, un hombre en cuyo honor puede uno descansar tanto en la
adversidad como en el triunfo y que siempre hará tratos correctos, será caballero y servicial.
RE
Igual de difícil es ser caballero para un duque que para un albañil.
RE
Los hombres se convierten en caballeros por el contacto con la naturaleza.
RE

CAMARADERÍA
l

La camaradería necesita firmeza y rectitud si se quieren obtener resultados perdurables.
ML

CARÁCTER
l
l
l
l

l

l

l

El control de sí mismo es el mayor rasgo de carácter.
RE
La fuerza de carácter es el antídoto de la condescendencia.
RE
La autosugestión puede curar la tentación de la condescendencia.
RE
La lealtad a uno mismo es tan importante en la formación del carácter como la lealtad hacia
los demás.
RE
El dominio de sí mismo y el desarrollo del amor y el servicio al prójimo encierran el sentido
de la misericordia divina y realizan un cambio total en el corazón del individuo, haciéndole
ver un reflejo de verdadero paraíso y la gran satisfacción que experimenta sintiéndose
perteneciente al grupo de los bienhechores.
RE
Digno de confianza significa: sobrio, puntual, veraz, que se le puede confiar dinero y
secretos, y que probablemente no cometerá ni tonterías ni errores; que es leal a sus
superiores tanto como a sus subordinados y que desempeñará su trabajo ya sea que se le
observe o no.
RE
Es el espíritu, no la indumentaria superficial, la que hace al héroe.
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l

RE
Por malo que sea el carácter de una persona, siempre hay en él un lado bueno.
RE

CARIDAD
l

No hay necesidad de ser rico para ser caritativo.
EM

CASAMIENTO
l
l

No hagas el amor a ninguna muchacha si no piensas casarte con ella.
EM
No te cases si no tienes lo suficiente para sostener a tu esposa y a tus hijos.
EM

CIUDADANÍA
l
l
l

l

l

l

l

l

l

Para constituir una nación fuerte y respetada es necesario que sus hombres sean de carácter.
RE
Un ciudadano equilibrado vale más que una docena de necios.
RE
Somos algo así como los ladrillos de un muro, todos tenemos nuestro lugar, aunque pueda
parecer pequeño en un muro tan grande.
EM
Cada uno de nosotros debemos tomar el lugar que nos ha correspondido en la vida, sacar de
él el mayor provecho y ser parejos con aquellos que nos rodean.
EM
Un mal ciudadano es aquél que sólo ve su provecho; el buen ciudadano es aquél que está
listo para tender la mano a la comunidad en cualquier momento.
RE
Si sólo conocemos un partido, podremos creer que es el bueno y que los demás son malos;
pero si los estudiamos todos, quizá el primero ya no nos parezca tan bueno.
EM
Hay que ser lo suficientemente hombre para decidir por uno mismo qué partido es el que
más conviene para el bien del país.
EM
Falta seriamente a su deber cívico el ciudadano que se abstiene de tomar parte en las
elecciones o que da su voto sin meditar antes sobre la trascendencia del mismo.
RE
Si estamos divididos, hacemos un mal a nuestro país. Debemos acabar con nuestras
diferencias.
EM

CODICIA
l

Cuando la codicia sienta sus reales, la honradez desaparece.
RE

CONCIENCIA
l

El hombre obtiene su verdadera posición cuando ejerce el divino amor que lleva dentro de sí
en el servicio al prójimo.
RE
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CONFIANZA
l

La confianza debe ser la base de toda educación moral.
JT

CONTINENCIA
l

l

Se trata de lucha; pero si estamos determinados a triunfar, saldremos de ella mejorados por
la experiencia que hayamos ganado, con la mente limpia y sana y habremos fortalecido
nuestro carácter, nuestro cuerpo y el dominio sobre nosotros mismos con el poder de la
virilidad.
RE
Entre todos los aspectos de la educación del niño, uno de los más importantes y el más difícil
es la higiene sexual, en la que se hace preciso tomar en cuenta todos los otros detalles en
conjunto relativos al cuerpo, la mentalidad y el carácter de cada individuo en particular, así
como muchos relacionados con el ambiente y las costumbres predominantes en la comarca.
JT
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DEBER
l

Nunca te contentes con el deber, sino trata de saber el por qué y el cómo.
RE

DECISIÓN
l

l

l

No tengas miedo de cometer errores. Napoleón decía: Nadie hay que haya hecho algo y que
no haya cometido un error.
EM
Dando una patada a la sílaba "IM" de la palabra IMPOSIBLE, cualquier persona estará
segura de salir adelante.
EM
Algunas veces habrá que aventurarse para tener éxito y entonces es cuando no hay que
echarse para atrás sino avanzar con los ojos bien abiertos.
RE

DEDUCCIÓN
l

Deducir es exactamente igual que leer un libro.
EM

DEMOCRACIA
l

La amenaza de la democracia son los hombres que no piensan por sí mismo y que jamás
aprenden a pensar bien, como aprender a andar bien.
RE

DEPORTE
l

l

Por verdadero deporte entiendo cualquier clase de juego o actividad que le hace a uno
trabajar y que puede uno practicar por sí mismo y no simplemente verlo.
RE
Para mí deporte es el juego activo de un individuo y no el formar simplemente parte de los
espectadores o que el juego lo practique alguno mediante paga.
RE

DESCANSO
l

Si deseas hacer descansar tu cuerpo, lee un buen libro. Si deseas hacer descansar tu
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cerebro, juego fútbol o sal de pesca.
RE
DIFICULTADES
l

La mejor forma de vencer las dificultades es atacándolas con una magnífica sonrisa, como
San Jorge al dragón.
RE

DINERO
l

El dinero ganado por el esfuerzo propio, es mucho más dulce que el que se le ha sacado a
algún prójimo.
RE

DIOS
l

l

Hay algo que es seguro, y es que Dios no es un ser de mente estrecha como algunos parecen
imaginarlo, sino un amplio espíritu de amor que bendice a todo aquél que trata de verdad de
hacer cuanto puede por lograr el bien, de acuerdo con su conciencia y en Su Servicio.
RE
Cumplir con su deber para con Dios significa nunca olvidarse de Él y tenerlo presente en cada
uno de sus actos.
ML

DISCIPLINA
l

l

l

l

En los Scouts y en los soldados, la disciplina y la obediencia son de tanta importancia como el
valor.
EM
La comunidad más disciplinada es la más feliz, pero la disciplina debe ser interior y no
meramente impuesta de fuera.
RE
Para que una nación prospere, debe tener disciplina, y ésta sólo se consigue en las masas,
disciplinando al individuo.
JT
El orden y la disciplina no se consiguen castigando al niño por un mal hábito, sino
proporcionándole una ocupación mejor que absorba su atención y gradualmente le haga
olvidar y abandonar la mala costumbre.
JT

DOMINIO DE SÍ MISMO
l
l

l

l

De uno mismo depende ser dueño de sí mismo.
RE
La gran ventaja que se saca de la práctica del dominio de sí mismo, es la habilidad que se
obtiene para poder alejar los pensamientos desagradables y sustituirlos por otros que
satisfagan y sean alegres.
RE
La ansiedad es un pensamiento deprimente, pero una vez que se domina, y se puede
sustituir por una esperanza brillante, jamás habrá necesidad de beber para tener valor o para
olvidar.
RE
El dominio sobre sí mismo no solamente lo capacita a uno para dominar sus malos instintos

http://www.siemprescout.org

Ideario de B. P.

l

sino que le da dominio hasta sobre sus pensamientos.
RE
Si uno se domina a sí mismo y se fuerza por hacer frente a una dificultad o a un trabajo que
parece peligroso y tiene éxito, la siguiente ocasión le será más fácil vencer.
RE
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EDUCACIÓN
l

l

Por educación no quiero decir un título académico elevado, sino la educación de la mente y
del alma.
RE
La educación de la mente permite sortear el peligro; la educación del alma lo eleva a uno
sobre él.
RE

EFICACIA
l

Eficacia no quiere decir habilidad para hacer dinero, sino inteligencia y capacidad para vivir
una vida libre, próspera y feliz.
ML

EGOÍSMO
l

Si alguien me preguntase cuál es el vicio predominante en el mundo, yo diría: el egoísmo.
JT

ENERGÍA
l

l

La energía es en parte consecuencia de una buena salud corporal, pero principalmente es
consecuencia del genuino interés en el trabajo.
RE
La energía depende del caudal de ambición, destreza, ingenio y salud.
JT

ESCUCHAR
l

Es hombre silencioso el que sólo habla cuando hay algo de importancia que decir.
RE

ESCULTISMO (Definición)
l

Con la palabra Escultismo se quiere significar el trabajo y atributo de los leñadores,
exploradores, cazadores, marinos, aviadores y colonizadores.
JT
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l

l

l

l

El Movimiento es una confraternidad de alegría, tanto más jovial cuanto que en el juego del
Escultismo se hace una gran obra para los demás: combatir el engendro del egoísmo.
JT
El Escultismo es un juego de muchachos, dirigido por ellos mismos, y para el cual los
hermanos mayores pueden proporcionar a los menores un ambiente sano, y animarlos a
entregarse a aquellas actividades saludables que son conducentes a despertar las virtudes de
la Ciudadanía.
JT
El Escultismo es un magnífico juego, si ponemos nuestro empeño en practicarlo con
verdadero entusiasmo.
EM
Recuerda: el Escultismo es un juego al aire libre; por lo tanto, cada vez que tengas la
oportunidad, sal al campo.
EM

ESCULTISMO (y ciudadanía)
l

No debe tomarse el Escultismo solamente porque es divertido, sino porque practicándolo nos
preparamos a ser buenos ciudadanos, en beneficio de nuestro país y del mundo entero.
EM

ESCULTISMO (y escuela)
l

Nuestra organización no es un club ni una cátedra, sino más bien una escuela práctica para
estudiar las maravillas de la naturaleza.
JT

ESCULTISMO (y características)
l

El rasgo fundamental es el espíritu del Movimiento, y la llave que libera este espíritu es el
romance misterioso que encierra la Selva, en que se revela el concierto de la Naturaleza.
JT

ESCULTISMO (objetivos)
l

l

l

El principal objetivo del Escultismo es educar, no instruir; pero educar en el sentido de hacer
que el muchacho aprenda por sí mismo y por propia espontaneidad las cosas que tienden a
desarrollar y a templar su carácter.
JT
El objetivo principal del Escultismo es proporcionar alguna forma práctica de instrucción en
lugar de seguir el método de imbuir preceptos prohibitivos, ya que el muchacho es más dúctil
a la acción que al acatamiento de mandatos teóricos.
JT
El propósito fundamental del Escultismo es, en realidad, desarrollar el hábito de salir
frecuentemente a disfrutar de los beneficios del aire libre tanto como sea posible.
JT

ESCULTISMO (utilidad)
l

El Escultismo es útil en todos los géneros de vida.
EM

ESCULTISMO (su oportunidad actual)
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l

A nosotros los Scouts se nos brinda la oportunidad de ayudar a hacer que el péndulo regrese
hacia el sentido común, la caridad, el amor y el servicio.
EM

ESCULTISMO (universalidad)
l

l

Lo que sorprende es que todos los hombres no se adhieran al Escultismo, aún cuando no sea
sino por la felicidad y la salud que el adiestramiento de un muchacho, dentro de esta alegre
hermandad, le depara a uno.
Cuentos de B-P "Jamboree" 1952
La empresa más feliz es la que estoy llevando a cabo ahora, o sea mi trabajo con los Scouts
y las Guías.
Cuentos de B-P "Jamboree" 1952

ESPÍRITU
l
l
l

l

A pesar de todo, el espíritu es lo que cuenta.
EM
Hay que ver siempre el lado bueno de las cosas, no el malo.
EM
Debemos estar satisfechos con lo que nos haya tocado y sacar de ello el mejor partido
posible.
EM
Cumplamos siempre nuestra Promesa Scout, aunque hayamos dejado de ser muchachos.
EM

EVOLUCIÓN
l

l

La verdadera evolución es un asunto de mucha trascendencia que afecta todas las ramas de
la vida pública y privada y que requiere un estudio y trato cuidadoso por parte de los
hombres desinteresados si ésta ha de ser una bendición y no una maldición para el público
en general.
RE
Los retoños son demasiado impacientes.
RE

EXCURSIONISMO
l

No conozco nada más agradable y que produzca mayor salud que una buena excursión de fin
de semana.
RE

ÉXITO
l
l

l
l

En el viaje por la vida, el éxito depende del esfuerzo individual.
RE
Jamás he sabido que haya fracasado un joven que haya salido al mundo con verdadero deseo
de trabajar, con la habilidad suficiente para conservar su empleo, que fuera sobrio y obrara
rectamente.
EM
Un gran paso hacia el éxito es ser capaz de soportar los desengaños.
EM
El éxito o el fracaso dependen mucho del esfuerzo propio.
RE
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l

El verdadero éxito es la felicidad.
RE
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FELICIDAD
l
l
l

l

l

l

l
l
l

l

l
l

l

l

La felicidad es el resultado de un trabajo activo, más que el gustar pasivamente del placer.
RE
La felicidad es una combinación de íntima convicción y de sentido común.
JT
Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo encantador, para que seamos felices y
gocemos de la vida.
EM
La felicidad me parece en parte pasiva, pero principalmente activa. Es la actividad de hacer el
bien lo que cuenta.
RE
La felicidad no es una cosa pasiva; es decir, no se obtiene sentándose a recibirla; eso sólo
sería algo muy pequeño: placer.
RE
La felicidad no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni
dándose uno gusto a sí mismo.
EM
La felicidad la lleva uno consigo y llena toda la vida.
RE
La felicidad la tiene el que sirve a Dios a través de su prójimo.
RE
La felicidad está al alcance de todos, ricos y pobres. Sin embargo, muy pocas personas son
felices; porque la mayoría no se da cuenta de la felicidad aunque la tenga al alcance de la
mano.
RE
Si queremos que nuestros muchachos sean felices en la vida, debemos imbuirles la
costumbre de hacer el bien al prójimo, además de enseñarles a apreciar las bellezas de la
Naturaleza.
JT
La felicidad se gozará cuando la conciencia y los sentidos estén igualmente satisfechos.
JT
La felicidad es como la radio. Es una especie de amor que aumenta en proporción de lo que
da; de ahí que la felicidad esté al alcance de todo el mundo, aún de los pobres.
RE
El hombre cuerdo no atesora para un cielo vago en un futuro borroso. Se da cuenta de que él
puede edificar su propio cielo aquí en este mundo y ahora mismo y que cuanto mejor es el
cielo que aquí se construya, mejor será el que obtenga en el futuro.
RE
El Cielo no es algo vago que está allá arriba en las nubes, sino algo tangible que está aquí en
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l

l
l

l

l

el mundo, en el propio corazón y en lo que nos rodea.
RE
La verdad es que no hay que posponer la felicidad para el futuro y hay que gozar la vida todo
el tiempo.
RE
Si logras hacer felices a otros, serás feliz tú también.
EM
Ni siquiera la felicidad del hogar es completa, porque no se extiende lo suficiente fuera de él
y tiene el riesgo de convertirse en egoísta.
RE
Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así
poder gozar de la vida cuando se es hombre.
EM
Dos bases para la felicidad son: tomar la vida como juego y prodigar amor.
EM

FORTALEZA ESPIRITUAL
l

l

Cuando todo parece ir mal, sonríe y repite este estribillo: ¡Persiste, persiste, persiste!
Verás cómo, al final, todo sale bien.
EM
El hombre debe esperar que tendrá que trabajar rudamente antes de obtener éxito.
EM

FRATERNIDAD
l
l

l

l

El Scout acepta a los otros hombres tal como son y saca de ello el mejor partido posible.
EM
Despreciar a otros muchachos por el solo hecho de que pertenecen a hogares más pobres
que el nuestro, sería jactancioso. Odiar a otros porque nacieron más ricos que nosotros, sería
tonto.
EM
Un Scout jamás debe ser un snob; un snob es aquél que mira por encima del hombro a otro
porque es pobre, o el que es pobre al que es rico.
EM
La gran diferencia entre un hombre del campo y uno de la ciudad, es que el primero está
acostumbrado a andar en camisa, y el segundo, enfundado en su chaqueta.
EM

FUMAR
l

Cualquier muchacho puede fumar; después de todo no es nada extraordinario hacerlo; pero
un Scout no lo hace, porque no es tan tonto.
EM
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GUERRAS
l

l

Las guerras han contribuido a abrir los ojos a los jóvenes, haciéndoles ver la vida con más
serenidad.
RE
Las guerras nos han enseñado que si una nación trata de imponer su voluntad sobre otra,
una reacción cruel puede ser la consecuencia.
EM

http://www.siemprescout.org

Ideario de B. P.

HERMANDAD MUNDIAL
l

l

l

l

Nuestro Movimiento, afortunadamente, se ha convertido en una hermandad mundial, en la
que existe el sentimiento dé mutua comprensión y camaradería. Esto es lo que el Escultismo
entiende por Hermandad Mundial.
EM
Los Scouts en todas las partes del mundo son embajadores de buena voluntad que se
dedican a hacer amigos, echando por tierra las barreras de color, credo y clase social.
EM
Nuestra ley Scout y nuestra Promesa, puestas verdaderamente en práctica, acaban con todas
las ocasiones de guerra y aún de fricción entre las naciones.
EM
Comprometámonos a hacer absolutamente todo lo que podamos para establecer la amistad
entre los Scouts de todas las naciones, ayudando a desarrollar la paz y la felicidad en un
mundo donde prevalezca la buena voluntad entre los hombres.
EM

HOMBRES Y ANIMALES
l

El chacal es exactamente como el hombre inútil que nunca se busca su propio sustento, sino
que lo anda mendigando y vive del trabajo de los demás. El lobo es diferente: caza para
comer, como el hombre que se sustenta y se abre paso en la vida sin querer que los demás
lo hagan por él.
ML

HOMBRÍA
l

l

l

l

Un hombre limpio, en plenitud de salud y vigor, es la criatura más excelsa que Dios ha
puesto en este mundo.
RE
Un hombre sin caballerosidad no es un hombre. Si tiene caballerosidad y respeto por la
muerte, jamás puede rebajarse a actuar como una bestia, ni permitirá que una mujer se
arruine con él, perdiendo el respeto de sí misma y el respeto de los demás. Toca al hombre
poner el ejemplo bueno y no desviarse.
RE
Una mujer civilizada puede apreciar más aún a un hombre que es realmente un hombre, no
sólo corporalmente, sino también de mente, que es fuerte y caballeroso.
RE
El escollo mujeres tiene para la mujer tantos peligros como para el hombre, pero también
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tiene su lado luminoso si lo sabemos sortear. El remo que ayuda a sortearlo es la
caballerosidad.
RE
HONRADEZ
l
l

La honradez es una forma de honor.
EM
Hacer trampa, en cualquier forma, es una acción baja.
EM

HUMILDAD
l
l
l

No tengas derechos que no hayas ganado.
EM
Cumple primero con tu deber y después obtendrás tus derechos.
EM
Muchas personas alardean de derechos sin que nunca hayan hecho nada por conquistarlos.
EM
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IDEAS
l

Las ideas extremistas rara vez son buenas: si las vemos a través de la historia,
encontraremos que ya alguna vez fueron ensayadas en algún lugar, sin éxito.
EM

INICIATIVA
l

l

Tener iniciativa significa que el individuo encontrará la forma de cumplir con su deber,
cualesquiera que sean las dificultades que se le presenten.
RE
Para un hombre es absurdo ser parte de un rebaño y necesitar que otros lo arrastren. Si él
tiene fuerza propia llevará a cabo, por sí mismo, su empresa y remará su propia canoa.
RE

INTELIGENCIA
l

La inteligencia se malgasta si no es usada, o si es mal usada; por ejemplo, cuando en vez de
trabajar en el vasto universo que nos rodea, creado por Dios, nos dedicamos a pelear con el
vecino de al lado por alguna cosa sin importancia, relativa a política o a creencia.
RE
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JAMBOREES
l
l

l

Los Jamborees han comprobado el eslabón tan fuerte que constituye la Ley Scout.
EM
Si somos amigos no desearemos disputar; y cultivando estas amistades que principian en los
Jamborees, estamos preparando el camino para la solución de los problemas internacionales
por medio de discusiones de carácter pacífico.
EM
Los Jamborees mundiales y otras reuniones de Scouts de muchos países, han demostrado
que si ejercitamos la mutua tolerancia y damos y tomamos por igual, entonces habrá
comprensión y armonía.
EM

JEFE DE TROPA
l

l

l

Debe ser hombre-muchacho, esto es:
1) Poseer espíritu de muchacho y saber, como primera medida, colocarse en su plano;
2) Ser conciente de las necesidades, perspectivas y deseos inherentes a las distintas edades
de los muchachos;
3) Tratar con el muchacho individualmente y no en conjunto; y
4) Fomentar el espíritu de cooperación para obtener los mejores resultados.
JT
Es preciso que los Jefes de Tropa estén por encima de mezquinos resentimientos personales,
y deben tener tal amplitud de criterio que les permita subordinar sus propios puntos de vista
a una norma de pensamiento más elevada.
JT
Al tratar con los Scouts uno está sujeto a sufrir descalabros y contratiempos. Hay que
armarse de paciencia.
JT

JUEGO
l
l

l

Siempre juguemos limpio e insistamos en que los demás lo hagan también.
EM
Hasta las fieras como los lobos tienen un sentido del deber del juego limpio por el bien de los
demás.
ML
Por medio del Escultismo podemos enseñar a todo muchacho, ya sea de la ciudad o del
campo, la manera de llegar a ser participante de los juegos, y con ello a gozar de la vida,
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fortaleciendo al mismo tiempo su fibra física y se temple moral.
JT
JUICIO
l

Un asunto, como una prenda de vestir, tiene siempre derecho y revés y hay que ver los dos
antes de formarse una opinión.
RE
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LEALTAD
l

l
l

l

La lealtad es una cualidad preciosa que debe ser cuidada y fortalecida a todo trance por
cualquier persona que tenga sentido del honor.
RE
El jefe debe ser leal a la causa que defiende. He aquí la parte más difícil del deber de un jefe.
RE
Quien no tiene intención de ser leal a quien sirve, deberá, si tiene algo de honor y hombría,
renunciar al puesto.
EM
La lealtad será el secreto del éxito en cualquier trabajo difícil, ya sea en los negocios o en la
defensa de la patria.
RE

LEY SCOUT
l

Los principios contenidos en la Ley Scout, echan por tierra el egoísmo, exaltan la buena
voluntad y el servicio al prójimo.
RE

LIBERTAD
l
l
l

La libertad individual está bien mientras no interfiera al bien de la comunidad en conjunto.
RE
Todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, pero es necesario que exista un límite.
RE
Creemos que todo ser humano, colocado por Dios en este mundo, debe tener una
oportunidad de gozar y salvar el mayor fruto de esta vida, sin ser obstaculizado por las
circunstancias adversas creadas por el hombre, que conducen a la miseria.
RE

LIBROS
l
l

Los libros son los mejores amigos que uno puede tener.
RE
Uno escoge los que le gustan, puede depender de ellos siempre, ayudan en el trabajo, en las
horas de descanso y en las penas. Siempre los tiene uno a mano dentro de su propia casa, a
la cabecera de la cama.
RE
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l
l

l

Los libros propios son los mejores amigos y compañeros.
RE
Jamás hay que comprar un libro porque es barato; sino porque es bueno. Los libros, con
frecuencia, son malos.
RE
Si se lee con intención de recordar, se recordará.
RE

LÍDERES
l

En todos los caminos de la vida se necesitan jóvenes de quienes pueda fiarse y que puedan
asumir dirección y responsabilidad.
EM
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MALEDICIENCIA
l
l

l

El decir malas palabras es signo de carácter débil.
RE
Las malas palabras y los juramentos los usan, como el cigarro, aquellos muchachos que
quieren presumir de hombrecitos y que, lo único que logran es demostrar qué tontos son.
EM
Generalmente un hombre lanza juramentos cuando es susceptible de perder el control sobre
sí mismo y de perder la cabeza si se encuentra en situación apurada. Es un hombre en quien
no puede confiarse.
EM

MATRIMONIO
l

l
l

l

l

El paso más importante para la felicidad en esta senda es la elección de la compañera
apropiada; existen mujeres y muñecas.
RE
La meta ideal es que el hombre llegue al matrimonio tan puro como la mujer.
RE
No inicien su vida de matrimonio con una mentira, pues tendrán que seguir mintiendo
siempre y eso acabará con la confianza mutua.
RE
No tiene objeto contraer matrimonio y en algunos casos es un verdadero crimen el hacerlo, si
no es uno apto, sano y capaz de engendrar hijos sanos.
RE
Parte de su responsabilidad como padres será enseñar a sus hijos a crecer sanos.
RE

MEMORIA
l

Los conocimientos del hombre, están constituidos por su observación de pequeños detalles,
que va colocando unos junto a otros en su cerebro, recordándolos después.
EM

MENTIRA
l

La palabra mentiroso es una puñalada para un hombre honorable.
RE
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MÉTODO SCOUT
l

l

l

Nuestro método de adiestramiento consiste en educar de adentro para afuera, en vez de
instruir de afuera para adentro.
ML
Predicar no lo hagas es incitar el mal. Lo que hay que hacer es infundir el espíritu
apropiado; lo que la pólvora es al disparo, es el espíritu a la acción.
ML
La instrucción moral directa -como el ejercicio- produce un venero agradable, pero si debajo
de él no existe un carácter bien templado, no resistirá la prueba.
ML
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NATURALEZA
l
l

l

l

El hombre que es ciego a las bellezas de la naturaleza pierde la mitad del placer de la vida.
RE
El estudio de la naturaleza y los animales fortifica la nobleza de sentimientos en el
muchacho, y lo induce a vencer esa inclinación hacia la crueldad que muchas personas
consideran inherentes a la niñez, pero que yo, de mi parte, no creo tan común como se
supone.
JT
No hay placer que pueda siquiera semejarse a aquél que uno obtiene preparando su propia
comida sobre un pequeño fuego de brasas, al final del día, ni perfume como el de ese fuego.
RE
Los ruidos de la noche, la compañía de las bestias y de los pájaros, lo hacen a uno sentir su
camarada dentro de la Hermandad de la Naturaleza.
RE
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OBSERVACIÓN
l

Un hombre observador, sistemático, puede obtener tantos conocimientos de sus semejantes
en el trayecto de un kilómetro como un atolondrado en uno de mil.
RE

OPINIÓN PÚBLICA
l

Los extremistas, generalmente, prefieren exhibirse en vez de trabajar en la oscuridad
poniendo los cimientos.
RE

OPTIMISMO
l

Esforcémonos siempre por ver el lado bueno que tiene todo, aún lo que parece más oscuro, y
veremos que nos es más fácil, llenos de confianza, enfrentarnos a los asuntos difíciles.
RE
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PACIENCIA
l

Hay personas que con frecuencia echan a perder sus obras o carreras por falta de paciencia
más que por el efecto de la bebida u otros vicios.
JT

PATRIOTISMO
l
l
l
l
l

l

Mi patria antes que yo. Este debe ser nuestro propósito.
EM
En todo lo que hagas, piensa antes que nada en tu patria.
EM
No pensemos en nosotros, sino en nuestra patria y en el bien que podemos hacer a otros.
EM
Todo el que vale algo debe tener el verdadero espíritu del patriotismo.
EM
No gastes todo tu tiempo y dinero sólo en divertirte; piensa primero en cómo los puedes
utilizar para el bien común.
EM
No te contentes, como los antiguos romanos y en la actualidad algunos otros pueblos, con
pagar a otros para que jueguen por ti o peleen tus batallas. Haz algo tú mismo, para
conservar ondeante tu bandera.
EM

PAZ
l

l

Toca al hombre restaurar para sí las bendiciones de la Paz, con la prosperidad y la felicidad
que ella trae para todos.
EM
Como primer paso para obtener la paz, es necesario desarrollar el espíritu de buena voluntad
y tolerancia, de verdad y justicia, que sustituye a la envidia, al odio y la malicia.
EM

PEDANTERÍA
l

l

Un pedante lo es, generalmente, porque piensa que lo sabe todo, cuando en realidad le falta
mucho que aprender.
RE
El pedante trata de exhibirse como más inteligente que el resto de las gentes basándose en
su ignorancia.
RE
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PLACER
l

El placer con frecuencia es sólo una distracción.
RE

POLÍTICA
l

Lo que yo deseo para ustedes es felicidad, no política.
RE

POLÍTICA INTERNACIONAL
l

l

l

l

l

Está bien que te sientas orgulloso de tu país, pero sin menospreciar a los otros países ni
poner al tuyo sobre un pedestal más alto que el que en realidad merezca.
RE
El mejor patriotismo es ayudar al crecimiento de la nación, a su eficiencia y a que tome el
lugar que le corresponde entre las demás naciones del mundo.
RE
Las Ligas, las Cortes y las Leyes nada valen si no tienen el apoyo de corazón de los pueblos
que están detrás de ellas.
RE
Se les puede poner bozal y cadena a los perros, pero no habrá paz entre las naciones
mientras no sean buenas amigas y estén contentas.
RE
El deber de los ciudadanos de cada estado es ponerse cada vez más en contacto los unos con
los otros y sentir simpatía por los de otras naciones, tomando interés en su historia y en sus
trabajos por medio del intercambio.
RE

PORVENIR
l

El hombre que mira hacia adelante y rema activamente su propia canoa, modela su porvenir.
RE

PROFESIÓN
l
l
l

No pienses que porque principias muy bajo será imposible ascender.
RE
Si en tu profesión no te adaptas, no pares hasta conseguirlo.
RE
En la profesión merecen especial cuidado el aplomo y la alegría; pero otra cosa que debes
considerar como una adquisición necesaria es la esperanza.
RE

PROPINA
l

Las propinas colocan en posición falsa al que las recibe.
EM

PROSTITUCIÓN
l

Es lo mismo que el juego y la embriaguez; hábitos que se adquieren sin pensar, por dejarse
llevar demasiado lejos, por otros jóvenes que tampoco piensan.
RE

http://www.siemprescout.org

Ideario de B. P.
PRUDENCIA
l

Jamás creas en las ideas de un hombre hasta que éstas hayan sido consideradas desde todos
los puntos de vista.
EM

PUREZA
l

Cuando se presenta la tentación, la conciencia dice no, pero lo inclinación dice sí. Entonces
uno se sobrepone o cae, de acuerdo con cuál sea la que se obedezca.
RE
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RELIGIÓN
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

La religión se inspira, no se enseña.
JT
La religión es una cosa bien sencilla; primero, amar y servir a Dios; segundo, amar y servir
al prójimo.
EM
La religión brevemente expresada significa: primero, reconocer quién y qué es Dios;
segundo, sacar el mejor provecho de la vida que nos ha otorgado haciendo lo que Él desea
que nosotros hagamos.
RE
El fondo religioso que hay en la costumbre de efectuar buenas acciones, es común a todas
las creencias, y por ello el Escultismo no está en pugna con ningún culto.
JT
Es curioso que se haya disputado y peleado en el mundo más a causa de la religión que por
cualquier otra causa.
RE
Cuanto menos apreciamos nuestras creencias religiosas, más intransigentes nos volvemos
con respecto a las ideas religiosas de los demás.
RE
La amplitud de miras empieza naturalmente con el respeto a Dios, que mejor podemos
designar con el nombre de veneración.
JT
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.
JT
La religión que adopta el muchacho depende, como regla, de la voluntad de sus padres. Ellos
son los que lo deciden, y a nosotros nos corresponde respetar sus deseos y secundar sus
esfuerzos para inculcar la veneración en el niño, sea cual fuere la fe que profese.
JT
Cualquiera que sea la forma de religión que adopte más tarde el muchacho, habrá aprendido
por sí mismo sus fundamentos y, conociéndolos mediante la práctica, se convertirá en un
ciudadano con amplia visión de bondad y simpatía para sus semejantes.
JT
Sugiero que se puede obtener mejor conocimiento de Dios por el estudio de la naturaleza
que por el estudio de los libros.
RE
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l

l

l

l

Como un medio para creer y evitar el ateísmo hay cosas que yo te recomiendo 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 es 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.
RE
El antídoto para el ateísmo es la humildad acoplada con la reverencia, cosa tan difícil de
aprender como lo es de enseñar.
RE
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.
RE
Un hombre no vale nada si no cree en Dios y obedece la Ley.
EM

RESPONSABILIDAD
l

Para ser capaz de asumir una responsabilidad, se necesita confianza en sí mismo,
conocimiento del trabajo que se va a desempeñar y práctica en ejercer responsabilidades.
RE

REVERENCIA
l
l

Al cumplir tu deber, siempre da las gracias a Dios.
EM
Siempre que goces de una satisfacción, de un juego o que tengas éxito en alguna obra, da a
Dios las gracias, aún cuando sea sólo con una o dos palabras, como lo haces cuando tomas
tus alimentos.
ML

RIQUEZA
l

No esperes hacerte rico de un golpe. Para hacer grandes cosas se necesita comenzar con
cosas pequeñas.
EM

RISA
l
l
l

Ríe tanto cuanto puedas; te hará bien.
EM
No reír es señal de enfermedad.
EM
Cuantas veces tengas oportunidad de reír, hazlo de corazón, y haz reír también a los demás,
que a ellos también le hace falta.
EM

ROVER (concepro)
l

La palabra Rover significa hombre verdadero y buen ciudadano.
RE

ROVER (y fraternidad)
l

Si ejercitas el amor con los hombres de otros países y ayudas a conseguir la paz entre las
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naciones y la buena voluntad, estarás consiguiendo el Reinado de Dios sobre la tierra.
RE
ROVER (y servcio)
l

Tu meta más elevada es servir. Se podrá confiar en que sacrificarás tu tiempo, tus
conveniencias y si fuera preciso, tu vida, por los demás.
RE

ROVERISMO
l
l

l

l

l

l

Los Rovers son una hermandad al aire libre y de servicio.
RE
El roverismo no es solamente una hermandad, sino una alegre hermandad con su
camaradería de campamento, su uniforme, sus cuevas o lugares de reunión, distribuida por
todo el mundo.
RE
Por roverismo no quiero decir vagabundear sin finalidad; lo que quiero decir es hallar uno su
camino por senderos con objetivo definido y teniendo una idea de las dificultades y peligros
que va a encontrar en él.
RE
En vez de vagar sin rumbo y de tener conversaciones sucias, encontrarás en el Roverismo
muchas cosas que hacer en excursiones y otras diversiones de viriles actividades al aire libre.
RE
Los Rovers son excursionistas del campo y acampadores en el monte, capaces de ir de un
lado a otro, pero igualmente capaces para prestar servicio al prójimo.
RE
El objeto del adiestramiento es capacitar a los jóvenes para que por sí mismos puedan llegar
a ser ciudadanos felices, sanos y útiles.
RE

http://www.siemprescout.org

Ideario de B. P.

SABIDURÍA
l

l

El que es capaz de dominarse hasta sonreír en la mayor de las dificultades, es el que ha
llegado a poseer la sabiduría de la vida.
RE
La observación y la deducción forman la base de toda la sabiduría humana.
JT

SALUD
l
l

l

La salud física trae consigo el control de sí mismo y una larga vida.
RE
La salud y el vigor son de un valor incalculable cuando se trata de seguir una carrera
profesional y de gozar sanamente de la vida.
JT
Si se desea ser fuerte y conservarse sano, hay que mantenerse con buenos hábitos, estar
limpio por dentro y por fuera; hacer mucho ejercicio al aire libre, tomar alimentos sencillos
con moderación, no fumar ni beber mucho, respirar por la nariz y dar gracias a Dios porque
le conserva a uno la vida.
RE

SALUDO
l

l
l

Saludar significa, sencillamente, demostrar que uno es persona educada y piensa bien de los
demás.
EM
Es un privilegio poder saludar a una persona.
EM
Los vagos no tienen derecho a saludar y deberán pasar sin ser notados.
EM

SCOUT (y amistad)
l

El pequeño amigo de todo el mundo; tal es el título que todo Scout debería conquistar
para sí.
EM

SCOUT (y animales)
l

Ningún Scout, voluntariamente, mata un animal sólo por el gusto de matarlo; si lo hace es
para proporcionarse alimento o porque aquél sea dañino.
EM
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SCOUT (y caballerosidad)
l

Un caballero o un Scout es siempre un caballero.
EM

SCOUT (y continencia)
l

Si tienes algo de virilidad en ti mismo, desecharás la tentación.
EM

SCOUT (y ciudadanía)
l

Todo Scout debe estar siempre listo para ser un buen ciudadano de su país y del mundo.
EM

SCOUT (y el deber)
l

Un buen Scout nunca evade su deber; más bien trata de aumentar su porción de trabajo, en
beneficio de los demás.
ML

SCOUT (definición)
l

Un verdadero Scout es un muchacho en quien se puede confiar que cumplirá su deber sin
importarle la dificultad o el peligro.
EM

SCOUT (y desinterés)
l

El Scout jamás deberá recibir recompensas por haber prestado ayuda o haber sido cortés.
EM

SCOUT (y dificultades)
l

El Scout nunca murmura en sus dificultades ni echa la culpa a los demás, ni refunfuña, sino
que silba y sonríe.
EM

SCOUT (su divisa)
l
l

Recuerda tu divisa: "Siempre Listos"
EM
La divisa del Scout es "Nunca darse por vencido hasta que se esté muerto".
EM

SCOUT (y entereza)
l

Los Scouts deben enfrentarse a las dificultades y a los peligros, sin tomar en consideración
los grandes y terroríficos que puedan parecer, o lo mal equipados que se encuentren para
hacerles frente.
EM

SCOUT (y fortaleza)
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l

Un Scout al que le duelen los pies después de mucho caminar, no sirve para nada.
EM

SCOUT (y gratitud)
l

Un verdadero Scout jamás omite dar las gracias por cualquier atención que recibe.
EM

SCOUT (y honor)
l

l

Si un Scout dice: "Por mi honor, esto es así", significa que así es, tal como si hubiera
hecho la más solemne promesa.
EM
Si un Scout faltara a su honor diciendo una mentira o no cumpliendo una orden con
exactitud, cuando se hubiere fiado en su honor que así lo haría, se le puede pedir que
devuelva su insignia y que jamás la vuelve a usar. Se le puede pedir también que deje de ser
Scout.
EM

SCOUT (y obediencia)
l

l

Cuando el Scout recibe una orden debe obedecerla con alegría y prontitud, nunca con
desgano.
EM
Los Scouts tratan de cumplir una orden, por difícil que ésta parezca, y ponen manos a la obra
con la sonrisa en los labios. Mientras más difícil sea, más interesante será cumplirla.
EM

SCOUT (y objetivo)
l

El objeto de convertirse en Scout eficiente y capaz no es solamente para que goces y corras
aventuras, sino para que seas útil a tu país y puedas servir a tus semejantes.
EM

SCOUT (y propina)
l

Un Scout jamás acepta una propina; lo que puede aceptar es el pago por un trabajo hecho.
EM

SCOUT (y pulcritud)
l

Los Scouts son siempre pulcros, ya sea en campamento o en cualquier otra parte, pues en
ellos es un hábito.
EM

SCOUT (y pureza)
l
l

El Scout conserva limpia su mente y es varonil.
EM
El Scout desprecia a la juventud tonta que habla de cosas sucias, no se deja llevar de la
tentación ni en sus pensamientos y jamás ejecuta una acción sucia.
EM
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SCOUT (y religión)
l

Todo Scout debe pertenecer a alguna religión, y asistir a los actos que ella prescribe.
EM

SCOUT (y servicio)
l

La labor de los Scouts en tiempos de guerra, al hacerse cargo voluntariamente de pesadas
obligaciones para servir a su patria, es en sí una prueba de su anhelo de emprender una
buena obra y la disposición de hacerse eficiente cuando lo inspira una buena causa.
JT

SCOUT (y trabajo)
l

El trabajo que los Scouts ejecutan para otras personas, deberán hacerlo de buena voluntad.
EM

SENTIDO COMÚN
l
l

l

La gente se aprecia por lo que vale y no por lo que viste.
RE
Dios nos dio una lengua y dos orejas para que pudiésemos oír dos veces más de lo que
habláramos.
RE
No te quedes en el lodo porque ya hay otros ahí. Busca las piedras que te puedan ayudar a
salir de él y utilízalas.
RE

SENTIDO DEL HUMOR
l

El sentido del humor te sacará de muchos peligros y dificultades.
RE

SERENIDAD
l

En las situaciones difíciles, lo que se necesita es conservar la calma.
EM

SERVICIO
l
l

l

Servicio es hacer a un lado el placer o la conveniencia para tender la mano al necesitado.
RE
Lo mejor que uno puede hacer por su comunidad, como buen ciudadano, es tomar parte en
el servicio social.
RE
El servicio no solamente incluye a aquellas pequeñas buenas acciones personales de cortesía
y bondad hacia el prójimo; éstas son rectas y buenas; sino algo más elevado y más grande
aún: el servicio como ciudadanos al propio país.
RE

SEXO
l

El sexo no lo es todo en la vida; hay otras energías que reemplazan al sexo y alimentan el
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l

l
l
l
l

esfuerzo.
RE
Cuando el instinto sexual se muestra en los jóvenes, trae consigo cambios emocionales que
algunas veces resultan trastornadores.
RE
No hay pecado en el sexo. El pecado resulta del abuso del sexo.
RE
El sexo es con frecuencia materia de chistes obscenos que no tienen nada de gracia. Forma
parte de los seres vivientes y requiere un trato apropiado.
RE
Cuando más cosas le interesan a uno y más se dedica a ellas, se siente menos el apremio del
sexo y a su debido tiempo uno puede tener la facilidad de compartirlo de manera natural con
la mujer que haya escogido por compañera.
RE

SUERTE
l
l

l

l

Suerte es, en realidad, la oportunidad de recibir algo bueno o de hacer algo grande.
EM
Lo que vulgarmente se llama suerte es en realidad la facultad de encontrar la oportunidad
que a uno se le brinda, lanzarse sobre ella y atraparla.
RE
Muchas personas se sientan a esperar a que la fortuna llegue a ellas y luego se quejan de
que nunca llega.
RE
La oportunidad es un ómnibus que hace muy pocas paradas.
EM
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TACTO
l

Un jefe con tacto significa que es cortés y humano, que sabe ir delante y no empujando.
RE

TEMPLANZA
l

La sobriedad es una virtud de capital importancia, tanto en la gente joven como en las
personas mayores. Mas, para un muchacho, la moderación de su apetito, en lo relativo a
cantidad y en cuanto a la índole de los alimentos, se considera especialmente importante
porque crea la práctica de imponerse privaciones a sí mismo.
JT

TRABAJO
l

Cuando el trabajo se convierte en placer, es porque el placer consiste en amar el trabajo.
RE
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UNIFORME
l

l

l

La indumentaria Scout, por su uniforme, constituye un lazo más de hermandad entre los
muchachos de todo el mundo.
EM
Un Scout descuidado o desaliñado en el vestido, puede traer descrédito al Movimiento; y es
que no ha asimilado el verdadero espíritu del Escultismo ni se siente orgulloso de ser
miembro de esta Gran Hermandad.
EM
La corrección en el porte y la elegancia individual del Scout, honran nuestro Movimiento.
EM
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VALOR
l

Pocos son los hombres que nacen valientes; pero todos pueden adquirir valor si se lo
proponen y, especialmente, si se lo proponen cuando niños.
EM

VANIDAD
l
l
l

Tomarse demasiado en serio cuando joven es el primer paso para convertirse en un pedante.
RE
El individuo que se recomienda a sí mismo es generalmente el que necesita recomendación.
RE
No tengas demasiadas ansias de figurar, pues sólo conseguirás desilusiones sin fin.
EM

VERGÜENZA
l
l

La vergüenza convierte al hombre en un paria.
RE
El contemplar a un hombre avergonzado es una de las tragedias más grandes del mundo.
Uno casi siempre se siente avergonzado de sólo verlo.
RE

VIDA
l
l
l

l

l

l

Vida es una actividad en favor de los demás.
RE
No debe esperarse que la vida sea un lecho de rosas; si así fuera, no valdría la pena vivirla.
JT
La vida sería incolora si fuera de azúcar; la sal es amarga si se le toma sola, pero cuando va
mezclada con los alimentos les da gusto.
RE
No hay que tomar las cosas con demasiada seriedad, pero sí sacar el mejor partido de lo que
tienen y ver la vida como un juego y al mundo como patio de juegos.
RE
Sólo tenemos un corto espacio de vida, y es esencial, por tanto, hacer las cosas que valen la
pena y hacerlas bien, desde luego.
RE
Para que la vida humana sea vigorosa, se necesita cierta dosis de peligro y para prolongar la
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l

l

existencia, es necesario ejercitar nuestro ánimo, de cuando en cuando, en la práctica de
enfrentarse a lo peligroso.
JT
A medida que el tiempo nos aleja de nuestros días juveniles, se nos va olvidando la gran
capacidad que posee la juventud para admirar a sus héroes.
JT
Una de las cosas que atormenta a los hombres al final de sus vidas es que entonces ven todo
en su verdadera proporción, y demasiado tarde reconocen que han perdido el tiempo en
cosas que no valían la pena.
RE

VIGOR
l

Para poder desempeñar todos los deberes y trabajos de un Scout, hay que ser fuerte, sano y
activo.
EM
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