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Baden Powell propuso la Ley Scout cuando publicó el libro “Escultismo para muchachos” y
estaba formada inicialmente por nueve artículos. Posteriormente añadió un décimo
artículo en 1911. Cuando esta ley empezó a difundirse por todo el mundo, se crearon
muchas adaptaciones. Baden Powell las aceptó pidiendo que se mantuviera el número de
diez artículos. No obstante el espíritu de esta Ley es el mismo para todos los Scouts del
mundo.
La Ley Scout recoge los principios de la ley natural. Es el código ético que el hombre ha
construido con el paso del tiempo. Este código señala un camino a seguir en la vida. Es una
guía con la cual el Scout se identifica.
Los diez puntos que componen la ley son:

Ley Scout

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Scout es digno de confianza.
El Scout es leal.
El Scout sirve sin esperar recompensa.
El Scout comparte con todos.
El Scout es alegre y cordial.
El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la
protege.
7. El Scout sabe obedecer y nada hace a medias.
8. El Scout es optimista.
9. El Scout cuida las cosas porque valora el trabajo.
10. El Scout es puro de pensamiento, palabra y obra.

La vivencia de la Ley Scout incide en todos los aspectos del
desarrollo de un scout, pero algunos puntos de la Ley ejercen mayor influencia:
•

La confianza, la lealtad, la obediencia, el trabajo y la constancia, ayudan a crecer en
la formación de la personalidad, desarrollan nuestra autoestima y nuestra capacidad
de comprometernos.

•

El servicio, la amistad y la cortesía enriquecen nuestras relaciones con los demás, y
evitan el individualismo, el egoísmo, nos enseñan a ver por los ojos de los demás y
aumentan nuestra capacidad de amar.
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•

Ver en la naturaleza la obra de Dios, y cuidar las cosas nos hace entender nuestras
relaciones con el medio de una forma distinta, estableciendo una relación armoniosa y
creativa con el entorno.

•

Superar las dificultades con alegría y ser puro de pensamiento son un camino de
relación con lo trascendente, y constituyen una ayuda para descubrir nuestra relación
con Dios.

La Ley Scout es una invitación a realizar cosas concretas, que fácilmente pueden y deben
formar parte de la vida diaria de todo Scout. La única forma de entender la Ley Scout es
practicarla, no es solo para recordarla, sino para vivirla. La Manada de Lobatos tiene su
propia ley que se adapta a su edad.
Como curiosidad, comentar que existe un artículo en la versión de los Scouts de
argentina que no guarda ninguna relación con los otros, y dice: “El Scout ama a Dios y vive
plenamente su fe”.

CANCIÓN Nº 5

DANZA DE BALOO
Baloo, Baloo, yaoo...!
Baloo el buen oso su ley nos va a enseñar,
y todo lobato lo escucha hasta el final.
Akela: Baloo, ¡Habla ya!
Baloo: “El lobato obedece al Viejo Lobo”
“El lobato no se escucha a sí mismo”
AKela: ¡Baloo!
Lobatos: Atento el oído le oyó todo el cubil,
y luego cantando no dejan de decir:
“El lobato obedece al Viejo Lobo”
“El lobato no se escucha a sí mismo”
Akela: ¡Baloo!
Lobatos: Yaoo...!, yaoo...!, yaoo...!

