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La Espiritualidad Scout consta de la Promesa, la Ley, el Lema, la Buena Acción, los 

Principios y las Virtudes, de manera que todo este sistema define una jerarquía de 

valores, origen de los Principios éticos del Escultismo. En este número abordaremos los 

dos últimos puntos. 

 

Los PRINCIPIOS SCOUTS marcan orientaciones concretas en la manera de 

comportarse, de forma que cada Principio ayuda a los muchachos a trazar su propia 

escala de valores comprendida en la Promesa y Ley Scout. Por eso, el educador Scout 

debe orientar a cada muchacho a que encuentre estos valores por sí mismo, y así 

poder ser mejor día tras día.  

1. DIOS: el Scout descubre que Dios le quiere y ve 

en la Naturaleza la obra de Dios. Y eso le empuja a 

trasmitir ese cariño a los demás y a proteger la 

Naturaleza. Pone su empeño en que su vida sea 

coherente con su creencia espiritual, y acepta con 

alegría los deberes que resulten en ella. La ley scout 

propone que “El Scout se muestra orgulloso de su fe y 

a ella somete toda su vida”. 

2. SOCIEDAD: se deriva del anterior, de manera que al scout le alegra ser solidario 

con los demás, sobre todo con los más necesitados. La lealtad a su País y a su gente 

está en armonía con la promoción de la paz, la cooperación local, nacional e 

internacional, y el voluntariado social. "El Scout es buen ciudadano".  

3. FAMILIA: la familia es la célula básica para el desarrollo personal. El Escultismo 

considera prioritario que cada muchacho aprenda a ser responsable para con su 
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familia y para consigo mismo. Debe cuidar su salud y cuidar a su familia y trabaja 

intensamente en ello. “El deber del scout comienza en su casa”. 

 

 

Las VIRTUDES PRINCIPALES DEL SCOUT son Lealtad, Abnegación y Pureza, y 

fueron definidas por Baden-Powell en su libro “Escultismo para muchachos”.  

1. LEALTAD: esta virtud está basada en la verdad y en la sinceridad. El Scout vive y 

trabaja con otras personas y acepta los vínculos que le unen a ellas, ya se trate de 

amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudio o Hermanos Scouts. El Scout se 

comporta con afecto hacia ellos.   

2. ABNEGACIÓN: es el sacrificio espontáneo de los bienes personales (materiales, 

de la voluntad, de los afectos) por el bien del prójimo.  

3. PUREZA: el Scout procede con desinterés, y no pone pegas a todo aquello que 

debe realizar. Es también limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones, 

según exige la Ley Scout.  

 

CANCIÓN Nº 8 

SOY UN SCOUT 

Soy un Scout (bis)  

de corazón (bis) 

y acamparé (bis)  

con ilusión (bis). 

Soy un Scout de corazón  

y acamparé con ilusión.  

 

Al río iré (bis)  

me bañaré (bis)  

y nadaré (bis)  

como un salmón (bis). 

Al río iré, me bañaré  

y nadaré como un salmón.  

 

Al monte iré (bis)  

y escalaré (bis)  

nudos haré (bis)  

con precisión (bis). 

Al monte iré, y escalaré  

nudos haré con precisión.  

 

Cocinaré (bis) 

en el gran fogón (bis) 

y comeré (bis) 

como un león (bis). 

Cocinaré en el gran fogón 

Y comeré como un león. 

 

Mi promesa y Ley (bis)  

yo cumpliré (bis)  

y al día haré (bis)  

mi buena acción (bis). 

Mi promesa y Ley yo cumpliré  

y al día haré mi buena acción. 

 
Notas. Do, Fa, Sol 7

 


