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COMUNIDAD DE SCOUTS ADULTOS PADRE ALFREDO LEADEN 
PPRROOGGRREESSIIÓÓNN  PPRROOMMEESSAA  SSCCOOUUTT  
 
TEMAS A SABER: 
 

1- LEY SCOUT   ❒  
2- PRINCIPIOS  ❒  
3- VIRTUDES  ❒  
4- ESCULTISMO CATÓLICO  ❒  
5- ORACIÓN DEL SCOUT ADULTO  ❒  
6- ORACIÓN DIARIA DE SAN PATRICIO  ❒  
7- UN POCO DE HISTORIA: 

 ❒  VIDA DE B.P. 
 ❒  NACIMIENTO DEL ESCULTISMO 
 ❒  HISTORIA DE LA U.S.C.A. 
 ❒  HISTORIA G.S. Nº 91 “SAN PATRICIO” 

8- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAS: 
 ❒  GRUPO SCOUT 
 ❒  SECCIÓN SCOUTS ADULTOS 
 ❒  CONSEJO DE GRUPO 
 ❒  CONSEJO DE EQUIPOS 
 ❒  REUNIÓN DE EQUIPO 
 ❒  PROGRESIONES Y ESPECIALIDADES 
 ❒  CARGOS Y FUNCIONES 

9- SISTEMA DE EQUIPOS  ❒  
10- ADMINISTRACIÓN DEL G.S.  ❒  
11- LOGÍSTICA DE ACAMPE  ❒  
12- ELEMENTOS MÍSTICOS: 

 ❒  SEÑA SCOUT 
 ❒  SALUDO SCOUT 
 ❒  FLOR DE LIS 
 ❒  LEMA DE LA COMUNIDAD 
 ❒  UNIFORME 
 ❒  FIRMA SCOUT 
 ❒  BANDERA DE GRUPO 
 ❒  LIBRO DE ORO 
 ❒  JAMBOREES 
 ❒  TOTEMNIZACIÓN 
 ❒  PROMESA SCOUT 
 ❒  VELA DE ARMAS 

13- EL FOGÓN Y LA VELADA  ❒  
14- FORMACIONES SCOUTS  ❒  
15- LA BUENA ACCIÓN DIARIA  ❒  
16- LA SAGRADA FAMILIA  ❒  
17- PATRONOS: 

 ❒  PATRONO DE CADA RAMA 
 ❒  SAN JOSÉ 
 ❒  NUESTRA SEÑORA DEL TESORO 
 ❒  PADRE ALFREDO LEADEN 
 ❒  MÁRTIRES PALOTINOS 
 ❒  SAN PATRICIO 
 ❒  SAN VICENTE PALLOTTI 

18- PALABRAS DE LOS PAPAS A LOS SCOUTS  ❒  
19- CANCIONES SCOUTS  ❒  
20- CANCIÓN DE LA PROMESA  ❒  
21- ÚLTIMO MENSAJE DEL JEFE  ❒  



 2

COMUNIDAD DE SCOUTS ADULTOS PADRE ALREDO LEADEN 
PPRROOGGRREESSIIÓÓNN  PPRROOMMEESSAA  SSCCOOUUTT  
 
1. Ley Scout 
 

1. El scout es digno de toda confianza 
2. El scout es leal 
3. El scout sirve y ayuda al prójimo sin esperar recompensa ni alabanza 
4. El scout es amigo de todos y hermano de los demás scouts 
5. El scout es cortés 
6. El scout ve en la naturaleza la obra de Dios y por eso es bueno con los animales y 

las plantas 
7. El scout obedece sin réplica y nada hace a medias 
8. El scout sonríe y canta en las dificultades 
9. El scout es económico y respeta el bien ajeno 

10. El scout es puro en sus pensamientos, palabras, obras y en el uso de todos sus 
sentidos 

 

 
2. Principios 
 

1. El scout se muestra orgulloso de su fe católica y le somete toda su vida 
2. El scout ama a su patria y es buen ciudadano 
3. El deber del scout comienza en el hogar 

 

 
3. Virtudes 
 

1. Sinceridad 
2. Abnegación 
3. Pureza 

 
 
4. Escultismo católico 
 

El escultismo es nuestra forma de andar por el camino del Gran Jefe. 

Lord Baden Powell fundó el Movimiento Scout para muchachos de todo el mundo, que 
tienen tantos rostros diferentes.  También su rostro interior es distinto, no sólo de un 
país a otro, sino dentro de un mismo país.  Razas, naciones, culturas, lenguas, 
costumbres, religiones, son un verdadero mosaico.  BP pensó que toda esta diversidad 
debía encontrar una argamasa común para construir, más allá de las divisiones, una 
hermandad mundial.  No quería ni podía darles una religión común, como algunos 
pensaron equivocadamente, sino un profundo espíritu religioso y humanitario que fuese 
válido para todos, que le gustaba resumir en una sola frase: “Amor a Dios y amor al 
prójimo”, expresado en la buena acción diaria y en el servicio.  Motivación urgente de la 
obra del movimiento era la paz, que para él era la expresión del reino de Dios sobre la 
Tierra, en la amistad y buena voluntad de todos los pueblos. 
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Fundado en Inglaterra y difundido primeramente en países de mayoría protestante, el 
escultismo parecía tener ese carácter, o una especie de religión liberal y benevolente.  
Así también lo miraron sospechosamente, por un cierto tiempo, los católicos.  Pero no 
era así.  BP quería que todos los scouts del mundo se respetaran y se amaran, a pesar 
de estar en familias espirituales diferentes.  Les pidió que fueran todos fieles a su 
propio credo y a su propia iglesia.  Se anticipó en mucho al que hoy es el movimiento 
ecuménico, en el cual los cristianos, actualmente separados, están buscando los 
caminos de la unidad.  BP sabía que los cristianos en general tendrían que asumir un rol 
muy importante en el movimiento: su mismo método se inspiraba claramente en los 
valores de la Biblia y de la tradición cristiana.  Muy pronto los muchachos católicos de 
Inglaterra entraron por miles en el movimiento.  Desde el comienzo BP observó que los 
católicos tenían un interés tremendo en su movimiento.  Insignes maestros y asesores 
de la iglesia Católica estudiaban y profundizaban el método scout y lo encontraban 
maravilloso.  Esa reflexión y ese desarrollo del escultismo de BP de parte de los 
católicos fue justamente lo que dio origen, en el seno de movimiento, a lo que hoy 
conocemos como “Escultismo católico”.  BP se dio cuenta de cuánto los católicos podían 
aportar al crecimiento del movimiento.  Llegó hasta el mismo Papa Pío XI para 
agradecerle personalmente, junto con su esposa Lady Olave, Jefa Guía Mundial, por 
haber bendecido al movimiento.  Esta audiencia tuvo lugar el 2-3-1933, día que BP 
considera histórico para el movimiento. 

Cuatro años antes del encuentro de BP con el Papa, 10.000 scouts católicos 
peregrinaron a Roma.  Luego, en el mismo 1933, miles de scouts católicos volvieron a 
dirigirse a Roma.  BP mismo en una oportunidad despidió en Londres a un gran 
contingente de scouts católicos ingleses, dirigiéndoles un afectuoso mensaje.  BP no 
perdió la oportunidad, en su entrevista con el Papa, de pedirle que bendijera al 
Jamboree mundial de Hungría de 1933: 20.000 scouts de 43 naciones, como le dijo BP 
al santo padre, “y en su inmensa mayoría católicos”. 

Desde el comienzo de los “Scouts de France”, una poderosa asociación scout católica, 
se les había visto buscar contacto con los scouts católicos británicos, bajo la mirada 
benevolente de BP.  En 1937, en la Asamblea de Vögelensang, en Holanda, hubo una 
grandiosa organización de misas para el conjunto de países y comunidades católicas.  
Allí representados, fue la primera vez que los católicos comprendieron la necesidad de 
establecer un lazo permanente entre ellos y allí fue fundada la Oficina de Información 
del Escultismo Católico (OISC).  Al hacer esto se tenía cuidado de no crear la impresión 
de que los católicos quisieran fundar un movimiento scout paralelo.  Es cierto que en 
alguna ocasión se manifestó este temor entre otros scouts: pero en verdad los católicos 
nunca pensaron en separarse del movimiento mundial, sino simplemente distinguirse, 
identificarse y ayudarse entre ellos en el movimiento. 

En 1945, finalizada la guerra mundial, los primeros scouts católicos que organizaron 
una reunión, a nivel dirigentes de la sección scout, fueron los belgas y los irlandeses.  
Lo hicieron en Chamarande, Bélgica, y allí resolvieron que cada año se celebrara en 
algún lugar del mundo una conferencia anual, llamada por primera vez “Conferencia 
Internacional del Escultismo Católico”, la cual se reunió sucesivamente en: 
Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, 
Escocia, Portugal, Austria, Suiza, España, Irlanda y en otros países.  En los años 
posteriores a la guerra, fue básicamente Europa el gran taller en dónde se armó y 
reunificó la conferencia scout católica.  Había también tenido la gran suerte de ser 
hospedada, en una ocasión, en el mismo Gillwell Park, y esto fue como un 
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reconocimiento indirecto de la conferencia, como miembro dedicado expresamente a 
los scouts católicos de todo el mundo. 

Recordamos con emoción a aquel jamboree y conferencia mundial scout de 
Völgelensang (Bélgica – 1937), último jamboree al que asistió el Jefe Scout Mundial.  
BP había observado el importante despliegue de los scouts católicos y de sus jefes y 
capellanes.  La pastoral scout católica había nacido ya y estaba dando sus primeros 
pasos a nivel internacional.  BP quedó realmente asombrado y dijo: “Éste es el 
escultismo con el que yo soñé”.  Pero la primera verdadera conferencia tuvo lugar en 
Luxemburgo hacia 1948, varios años después de la muerte de BP en Kenia.  Allí se trató 
la formación de los jefes.  Sucesivamente tuvo lugar el sexto congreso de Gilwell Park, 
durante el cual se trató el tema de la fe en el mundo moderno.  A modo de ejemplo, 
recordaremos una serie de conferencias católicas scouts de 1949 a 1956: 

1949 – Copenhague – Dinamarca – “El escultismo en la crisis actual de la civilización” 

1950 – Ommen – Holanda – “El escultismo frente a la renovación litúrgica” 

1951 – Gilwell Park – Inglaterra – “Despertar, cultura de irradiación de la fe en el 
escultismo católico” 

1952 – Roma – Italia – “El apostolado dentro y por el escultismo” –participó el Papa Pío 
XII. 

1953 – Estrasburgo – Francia – “El sistema de patrullas en la formación religiosa” 

1954 – Altemberg – Alemania – “El misterio de Cristo a través de las distintas ramas” 

1955 – Brujas – Bélgica – “El sentido de la iglesia” 

1956 – Edimburgo – Escocia – “Escultismo y familia” 

Estas conferencias y otras fueron construyendo la estructura de ideas y metodología 
pastoral scout en buena medida.  La conferencia católica de este modo, se iba 
reforzando cada vez más y marcaba rumbos espirituales para el futuro del escultismo 
católico. 

La conferencia trabajó intensivamente durante todos estos años, hasta que resolvió 
darse a sí misma una base institucional firme.  Esto ocurrió en 1962 en Boxtez, 
Holanda, entre el 23 y el 17 de junio.  En realidad el Papa Juan XXIII había ya 
aprobado los primeros estatutos el día 13-6-62.  La CIS se había convertido en un 
organismo pastoral oficialmente reconocido por la Iglesia. 

Fue tanta la importancia que el escultismo católico había adquirido en el movimiento, 
que en 1962 el comité mundial acordó una resolución mediante la cual se confiere a la 
CIS es estatuto consultivo “Voz” en el mismo comité. 

En forma parecida a la OMMS. la CIS tienen una organización central y organizaciones 
regionales, que generalmente tienen extensión geográfica continental o subcontinental.  
La CIS suele organizar eventos junto con el resto del movimiento. 

_Scout católico argentino: acordate de rezar, alguna vez, para que las relaciones 
internacionales de los scouts de la Argentina vayan siempre bien encaminadas, según 
los designios del Gran Jefe. 

Viví el catolicismo en tu vida scout. 
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5. Oración del scout adulto 
 
Señor Jesús, 
que nos retomas en el rebaño scout para continuar a tu servicio dispuestos a todo, 
Tú serás el guía de nuestros pasos por el camino del bien y la virtud. 
Así sea. 
 
6. Oración diaria de San Patricio 
 

Cristo conmigo, 
Cristo dentro de mí, 
Cristo detrás de mí, 
Cristo a mi derecha, 
Cristo a mi izquierda, 

Cristo en mi casa, 
Cristo en la calle, 

Cristo en el camino, 
Cristo en mi trabajo, 

Cristo en los que me ven, 
Cristo en los que me escuchan, 

Cristo en la boca del que me habla, 
Cristo en el corazón 

de todo el que piensa en mí, 
Cristo conmigo, y yo con Cristo, 

siempre y en todas partes. 
 
7. Un poco de historia 
 
7.1 Vida de BP 
 

El 22/02/1857 nace en Londres, Robert Stephenson Smyth Baden Powell, un nombre 
y un acontecimiento mas o menos vulgar, pero que con el correr del tiempo tendrá una 
importancia decisiva en la vida de millares de niños y jóvenes de todo el mundo. 

Su padre era pastor protestante y profesor de geometría en Oxford, y su madre, hija 
del almirante Smyth, descendiente del célebre capitán John Smyth. 

Cuando su padre muere, Baden Powell no contaba con tres años de edad, pero su 
madre demuestra tener un gran carácter y se hace cargo de la educación de sus hijos. 

Es una mujer amante de la naturaleza y del aire libre y saca a pasear a sus hijos por 
el campo aún en pleno invierno, y cada uno tiene en el jardín un trozo de tierra que se 
encarga de cuidar y cultivar. 

Además la Señora Powell poseía un carácter muy jovial, por lo tanto el ambiente en 
el que crece Robert es muy grato y le permitirá formarse y apreciar algunas 
pequeñeces que de otra forma hubiesen pasado por alto. 

Además fue para él una suerte enorme ser el menor de la familia (Robert era el 
primero de los varones), por lo que le fue preciso aprender a desenvolverse solo y a 
beneficiarse con el contacto con los mayores. Baden Powell pasa siempre sus 
vacaciones con sus hermanos, quienes se convierten en magníficos profesores y le dan 
ideas claras sobre el deber; estas vacaciones son siempre de carácter deportivo y 
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durante ellas practican natación, fútbol, reman, acampan en cabañas que ellos mismos 
construyen y se pasan el día comiendo de su caza y de su pesca. 

En los estudios, Baden Powell era bastante mediocre, especialmente en las 
matemáticas, pero por su carácter, su nobleza y su deportividad, se gana la simpatía de 
sus compañeros y sus profesores, que parten del principio de no hacer sabios sino 
formar hombres útiles a la corona inglesa. 

En 1876 se presenta a dar examen de ingreso en el ejército y grande fue su sorpresa 
cuando se entera que su puntaje fue el segundo entre 718 candidatos. 

En Diciembre de 1876, BP recién nombrado subteniente, es destinado al 13° de 
Húsares de la India, donde debe enfrentarse con el problema del dinero, ya que las 120 
libras anuales que el ejército le paga no le alcanzan, por lo que decide trazarse un 
régimen de sacrificio antes que tener que recurrir a su madre a quien sabía llena de 
preocupaciones económicas. 

El se las arregla como puede, no fuma ni bebe y se abstiene de todo gasto inútil y 
este sacrificio que a cualquier otro en su misma circunstancia le hubiera anulado el 
buen humor, desplazándolo por completo del ambiente general, no consigue agriar su 
carácter que es admirado por todos. 

Pronto BP se convierte en uno de los oficiales más populares de Lucknow; esto se 
debe a que ha nacido alegre, como otros nacen músicos o poetas. La alegría es una de 
las principales causas de sus éxitos: sonríe siempre y la vida le parece siempre buena. 

Se porta bien con todos y ayuda a sus compañeros porque ama al prójimo, y todo 
esto lo hace de la forma más natural porque es su forma de ser. Se puede decir que en 
aquel universo de monotonía de Lucknow, la llegada de BP es una especie de 
amanecer. 

Su compañía es buscada por todos y es recibido como un amigo, pero los que se 
sienten mas amigos de Powell son los hijos de sus colegas, ya que como él mismo es 
sorprendentemente joven de carácter, les cuenta historias, juega con ellos, hace 
excursiones por los alrededores, les dibuja y comparte con ellos gratos y divertidos 
momentos. 

Pero el rigor del clima y la intensa actividad desplegada, debilitan la salud de BP 
hasta que por fin, en Febrero de 1878, se embarca nuevamente para Inglaterra, donde 
se recupera rápidamente,. 

En el año 1883, BP es nombrado capitán cuando solo contaba con 26 años. 

Durante todo el tiempo que fue transcurriendo, él no a cambiado en lo mas mínimo 
su línea de conducta; siempre cultivando y persiguiendo los mismos valores, llega a la 
edad en la que el hombre comienza a tener conciencia de sí mismo, a dar consistencia 
a lo que hasta entonces solo fueron impulsos ciegos. 

La enorme afición que Powell siempre sintió por la naturaleza, la va a servir para 
ayudarle a enriquecer el arte militar con una técnica totalmente nueva: La del 
explorador. 

Esta ciencia sirve para observar al enemigo antes de la batalla, para conocer sus 
efectivos, etc. 

Cuando BP ingresa en el ejército los mandos británicos parecían ignorar esta ciencia, 
pero él la lleva a la práctica de manera muy perfeccionada y a tal efecto, en el año 
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1884 escribe dos libros: “ Manual para la Instrucción de Caballería” y “ Reconocimiento 
y Exploración”. 

Es así que los próximos años de su vida los pasa dedicados al espionaje, y esto a 
Powell lo divierte, ya que piensa que en realidad un espía no es mas que un buen actor 
en plena actividad. 

De esta manera, junto con su hermano, consigue observar personalmente las 
fortificaciones del enemigo y obtener todo tipo de datos sin despertar sospecha alguna. 

Con el pasar de algunos años, Powell tiene montado un equipo de espías que 
trabajan a la perfección, y en 1892 es nombrado Jefe de Información británico en el 
Mediterráneo.  

Luego de una delicada misión que le fue encomendada y de haber retenido al Rey 
Prompé sin haber derramado una sola gota de sangre, en 1896 es nombrado Teniente 
Coronel y embarcado hacia África del Sur a luchar con los Matabeles. 

Los Matabeles eran de origen Zulú, por lo tanto, salvajes y feroces. Estos, siguiendo 
los consejos de los hechiceros, deciden acabar para siempre con los ingleses. 

Centenares de guerreros se lanzaron salvajemente sobre un pueblito llamado 
Bulawayo, asesinando sin piedad a hombres, mujeres, niños y ancianos; pero no 
contentos con asesinar, torturaron hasta la muerte a muchos blancos. Y así, entre 
gritos de los salvajes, que parecían haberse vuelto locos con la carnicería, las inocentes 
víctimas encontraban la muerte. 

Llegada la noticia a El Cabo, BP es nombrado Jefe de Estado Mayor, en la expedición 
contra los salvajes. 

Llegar hasta donde se habían establecido los Matabeles era prácticamente imposible; 
se trataba de una región de montañas graníticas llena de grutas y simas profundas, en 
las que los cactos y las baobabs formaban una verdadera maraña. 

Powell decide que la única manera de llegar a los Matabeles, era descubriendo el 
camino oculto hacia la cima, para lo que decide explorar personalmente y sin compañía 
el terreno. 

Luego de un largo y paciente trabajo de exploración y espionaje, BP regresa y da las 
órdenes necesarias, y de esta manera los pueblos indígenas caen uno tras otro. 

A raíz de esto, los salvajes hicieron circular entre ellos la leyenda de que BP era tan 
astuto, veloz y valiente que merecía llamarse “IMPESSA”, o sea lobo que nunca 
duerme. 

Jamás BP había hecho tanto despliegue de su arte de explorador, y él mismo 
reconocería años mas tarde que la campaña contra los Matabeles había sido la mejor 
de su vida. 

A su regreso de África fue enviado a la India, donde concibió “Aids to Scouting”, 
aparecido en 1899; en el se explicaba el método del explorador. 

 

El Sitio de Mafeking 

En Junio de 1884, BP es enviado a El Cabo, a organizar las fuerzas de la frontera 
Noroeste. 
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Una vez llegado a la ciudad de Mafeking, Powell dispuso la defensa de la mejor 
manera que pudo. 

Mafeking se hallaba en el paso para el Transvaal. Su posición era estratégica y sus 
instalaciones ferroviarias, sus talleres y sus almacenes fueron las causas por las que los 
Boers mantenían sitiada la ciudad. 

Powell dirigió los trabajos personalmente; estudió sobre el terreno todos los detalles 
y señalo exactamente la posición para cada hombre cuando llegara el momento del 
combate, a fin de que su posición estratégica le hiciera valer por diez. 

El clima de tensión creció cada día, hasta que por fin los Boers atacaron la ciudad. 

1000 soldados, 600 mujeres y niños y 700 indios pobremente armados defendían 
Mafeking, mientras que los atacantes eran 11.000 y fuertemente armados. 

Después de un nutrido combate, el General Cronje exigió la rendición a los ingleses y 
Powell le mandó decir por sus emisarios: ¿por qué vamos a rendirnos?. 

Momentos mas tarde el combate se reanudó, esta vez mas violentamente, pero la 
defensa de la ciudad estaba en buenas manos. 

Los hombres nunca estaban solos, BP iba de una posición a otra dando órdenes, 
estudiando el desarrollo del combate y haciendo uso de sus habilidades de explorador, 
que tan importante papel tuvieron durante el asedio. 

Mientras tanto toda Inglaterra seguía con interés los acontecimientos de lo que iba a 
ser “El Sitio ded Mafeking”. 

Powell fabricó con latas vacía de galletas y una lámpara de acetileno un artefacto 
que paseaba de noche de fortín en fortín, y como resultado los Boers creyeron que los 
ingleses disponían de poderosos reflectores, decidieron no hacer ataques nocturnos. 

En otra oportunidad, BP fabricó un megáfono con una lata, y con el se dispuso 
intranquilizar a los Boers haciéndoles creer a los enemigos que eran mas que ellos y 
que incluso de noche se estaban entrenando. 

Renovadas estas farsas noche a noche y en diversos puntos, consigue perturbar el 
sueño del enemigo y destrozarles los nervios. 

Día a día Powell ensayaba nuevas tretas para poner en tensión a los Boers. 

A veces ponía maniquíes atados con sogas y después que los Boers los “mataban”, 
los ingleses los volvían a levantar, creando el desconcierto entre los enemigos. 

Pero además, Powell había formado patrullas con los mejores tiradores y poco a 
poco iban causando bajas entre los Boers. 

Los días pasaban y el sitio continuaba; los víveres comenzaban a escasear y el 
hambre se extendía por la ciudad. 

Cierta mañana, BP reunió a varias decenas de chicos que contaban entre 10 y 13 
años y poco a poco, mediante amigables charlas los fue adiestrando hasta que a cada 
uno le dio una función específica para colaborar en la defensa de la ciudad: unos eran 
vigías, otros emisarios, otros carteros, etc.. 

Los trabajos encomendados fueron cumplidos con seriedad y responsabilidad, y así 
fue tomando forma la idea que mas tarde asombraría a los educadores del mundo 
entero. 
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Y fue allí, en Mafeking, y en medio de ese asedio que parecía interminable, que 
Powell comenzó a pensar seriamente en la juventud. 

Tenía la firme creencia de que la juventud nunca defrauda si sed la sabe orientar, y 
él conocía como nadie a los niños y sabía perfectamente cómo hablar con ellos para no 
ser defraudado. 

Pero los víveres escaseaban y fue preciso racionar el reparto de alimentos; él mismo 
comía el último de los soldados, aunque como jefe militar de Mafeking hubiera podido 
ser servido de la mejor manera, pero los jefes (decía BP) deben dar el ejemplo. 

Además no había dinero para pagar a la tropa, y esto lo solucionó imprimiendo 
billetes con un mazo de croquet. 

Se imprimieron también sellos postales y se editaba un periódico, confeccionado por 
él. 

Los Domingos, el propio BP tocaba con una orquesta canciones alegres para que la 
moral del pueblo no decayera. 

A mediados de Abril, luego del peor bombardeo que soportó la ciudad, llega a 
Mafeking un telegrama de Su Majestad, la Reina Victoria, en el cual se felicitaba a los 
sitiados y los alentaba a que siguieran resistiendo. 

Una mañana BP se entera que los Boers habían recibido refuerzos. 

La situación no podía ser peor, pero a pesar de esto y de los últimos acontecimientos 
(ataques y bombardeos continuos), la moral y el optimismo de los sitiados no caía. 

Los refuerzos Boers estaban al mando de Saúl Eloff, quien cometió la pedantería de 
enviar a Powell el siguiente mensaje: le decía que se disponía a ir muy pronto con unos 
amigos a jugar al croquet en Mafeking y que desde luego él estaba invitado a compartir 
el juego. 

Irónicamente, BP le responde: “Nosotros estamos adentro y ustedes afuera; tendrán 
que echarnos para jugar al croquet”. 

Por fin el 12 de Mayo se produce el temido ataque. BP ordena la retirada a los 
hombres que estaban en las trincheras y decide que la mejor manera de defenderse era 
dejar entrar al enemigo en Mafeking, mediante una defensa de “Pérdida de Tiempo” 
para lograr poner eufóricos a los Boers. 

Una vez en la ciudad, ordena cerrar las salidas con una brigada de ametralladoras, 
mientras el resto atacaría a los que habían entrado. 

BP habla con sus soldados y les inyecta confianza en sí mismos, por lo que estaban 
preparados perfectamente para recibir a los Boers. 

Y llega el temido momento, los Boers comienzan la invasión y poco a poco las 
fuerzas destinadas a “resistir” la penetración Boer, fueron cediendo y el orgulloso Saúl 
Eloff, al ver que sus tropas vencían la resistencia y se adentraban a la ciudad, creyó 
que en pocas horas Mafeking caería por completo. 

Ya era de noche cuando los Boers entraron a Mafeking, sin darse cuenta que iban a 
ser víctimas de una estratagema trazada por BP, quien cuando creyó oportuno, ordenó 
abrir fuego. 

Desde azoteas, mirillas de sótanos, muros, etc., las fuerzas destinadas a tal fin 
impedían la retirada del enemigo. 
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Saúl Eloff comprendió que habían caído en una trampa y con mucha habilidad 
organizó su defensa, pero todo fue inútil: habían entrado en Mafeking pero mas les 
hubiera valido seguir sitiándola. 

El combate se prolongó hasta la madrugada, ya que la resistencia Boer fue heroica, 
pero las bajas se sumaban rápidamente, por lo que Eloff decide rendirse. 

Cuando lo condujeron ante BP, éste lo felicitó por su heroísmo estrechándole la 
mano y lo invitó a compartir su desayuno. 

Días después, llegan los refuerzos ingleses, que tras ligeros encuentros con los Boers 
entran a Mafeking. 

Todos estaban contentos, pero a pesar de todo BP deseaba que algún día los 
hombres no tuvieran que recurrir a la guerra para entenderse. 

 

Héroe de Inglaterra 

La popularidad de Baden Powell durante el sitio de Mafeking había llegado a todos lo 
rincones de Inglaterra, pero como lamentablemente la aureola excesiva de los héroes 
es molesta para los políticos, Powell fue aislado, ya que creyeron conveniente mantener 
alejado al héroe de su país, por lo que fue dejado en Africa del Sur. 

Luego de cumplir varias misiones, en 1901 BP tuvo que pedir una licencia por 
enfermedad y cuando volvió a Inglaterra se dio cuenta que la memoria del sitio de 
Mafeking y su héroe estaban aún frescas en la gente. 

El Rey Eduardo VII lo condecora con la “Orden del Baño”. 

En 1903 es nombrado Inspector General de Caballería, cargo que ocupa hasta 1901. 

En esos días mas que nunca, BP recordaba los difíciles días vividos en Mafeking y 
sobre todo, piensa en los chicos de Mafeking, esos muchacho que se portaron tan 
maravillosamente y que no lo defraudaron. 

Estos recuerdos hacen que poco a poco en su cabeza vaya tomando fuera lo que 
hasta ahora era sólo una vaga idea: la dimisión del ejército.  Y esta decisión ha sido 
largamente madurada, e incluso ha tomado consejos del propio Eduardo VII, que lo 
acababa de hacer Caballero Comendador de la Orden de Victoria. 

Pero para tomar una decisión tan difícil había un motivo principal, acababa de darse 
cuenta que una nueva tarea lo estaba aguardando, para que pusiera en ella todas sus 
fuerzas y entusiasmo: El Escultismo. 

 
 
7.2 Nacimiento del escultismo 

 
BP se dispone a realizar la tarea mas grande de su vida: a partir de ahora va a ser el 

impulsor del movimiento juvenil que mas rápido se ha extendido por los 5 continentes. 

Va a enseñar todo lo aprendido en el ejército a través de sus años de servicio; va a 
inculcar el placer de una disciplina libremente conseguida, el sentido del deber hacia sí 
mismo y hacia sus semejantes, a la creación entera y, como factor esencial, la 
constante glorificación de Dios. 
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El Escultismo tiene como meta preparar al joven para el día que deba formar parte 
de esa complicada ‘máquina” que es la sociedad. 

El 25 de Julio de 1907 se dispone a llevar a cabo su experimento y a tal fin, elige una 
isla en la Bahía de Poole, llamada Brownsea; allí se dirige con 20 muchachos y con su 
hermano Donald y uno de sus oficiales, el Mayor Mac Laren, quienes fueron los 
primeros escultistas del mundo. 

Los 20 muchachos, los dos ayudantes y BP, en la isla de Brownsea inician el 
movimiento de los Boy Scouts en el mundo. 

El procedimiento que usa BP es como un juego. Se habla y se admira a la naturaleza, 
comienza a enseñarles las tareas elementales que le permiten al hombre valerse por sí 
mismo: hacer nudos, encender un fuego con viento, seguir una pista, conocer los 
astros, curar heridos, etc., etc.. 

Una vez montado el campamento con equipo prestado por el ejército, se izó la 
bandera inglesa, que no era otra que la que había sido testigo de la hazaña de 
Mafeking. 

Los muchachos fueron repartidos en cuatro patrullas con nombres de animales: 
Lobos, Ciervos, Toros y Chorlitos. 

Durante los siguientes días, BP entrena a los muchachos, quienes se sienten 
totalmente identificados con el sistema creado por él; hasta que el 9 de Agosto Powell 
da por finalizada la prueba. 

Lo que había sido una teoría, se convierte en realidad: el Escultismo era capaz de 
ofrecer a los jóvenes un campo de actividad formativa tan útil como interesante. 

Crea un uniforme que significa fraternidad porque suprime las barreras sociales y 
políticas; el mismo fue hecho con sentido sencillo, práctico e higiénico. 

La divisa que impuso a su organización fue: “Bien Preparado”, que al mismo tiempo 
eran sus iniciales, y el emblema la Flor de Lis, que en los mapas y compases antiguos 
servía para marcar el Norte. 

El movimiento fue creciendo y su trabajo era cada vez mas intenso, por lo que 
decide, aconsejado por su madre, amigos y grandes personajes ingleses, retirarse del 
ejército en 1910. 

El Escultismo crecía a pasos agigantados, pero Europa se convulsionaba cada vez 
más hasta que en 1914 estalló la guerra. 

BP se puso a disposición del gobierno, pero el gobierno decidió que donde sería mas 
útil era al frente de sus scouts. 

Y así, de la manera mas brutal, el Escultismo que pretendía ser una escuela de paz y 
civismo, apenas nacido, se veía envuelto en la mas dura de las pruebas: la guerra. 

Durante la guerra los scouts prestaron diversos servicios militares: patrullaban las 
costas, localizaban minas flotantes, trabajaban en los hospitales, en las fábricas de 
municiones, como telefonistas, cobradores de autobus, etc., etc.. 

Cuando finalizó la guerra, 80.000 scouts recibieron insignias de servicio y 25 fueron 
condecorados por el Rey por acciones heroicas. 

El movimiento se extiende por todo el mundo a una velocidad increíble. 
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BP se retira definitivamente a Kenya a pasar en paz los últimos días de su vida, 
orgulloso por el movimiento que había iniciado. 

“La única cosa por la que vale la pena vivir – escribe BP a sus amigos – es sembrar 
un poco de felicidad en la vida de los demás”. 

Y por fin, el 8 de Enero de 1941, en compañía de su esposa Lady Baden Powell, a los 
84 años de edad pero tan joven de espíritu como siempre, Baden Powell muere y entra 
para siempre en la casa del Padre. 

 
7.3 Historia de la Unión de Scouts Católicos Argentinos (USCA) 
 

No podemos iniciar la historia de la U.S.C.A. sin mencionar al Padre Julio Meinville. En 
aquellos años fueron las parroquias las que comenzaron con el Escultismo. El Padre Julio 
toma la barra de la esquina y trata de formar patrullas. En sus extensas charlas con el 
Ingeniero Naval Armando Fischer, amigo personal de Baden Powell, va desentrañando el 
método y comienza a aplicarlo con éxito. Casi al mismo tiempo, corría 1934, comienza a 
funcionar un grupo de jóvenes al que llamó “Adalíes”, dirigido por el Padre José Guerini. 

En este caso también el Ingeniero Fischer presta su colaboración, a quien se suma el 
Doctor Alfonso Rafaelli recién llegado de Italia enviado por su congregación para asistir al 
Congreso Eucarístico Internacional. Así comienzan los primeros campamentos y el 
movimiento se va diseminando por las parroquias de la Capital y del Gran Buenos Aires. 

El Ingeniero Fischer temeroso de que todo este proceso se malograra obró de nexo 
entre el Dr. Rafaelli y el Padre Julio. Entre ellos y con el aporte de otros precursores como 
el Doctor Padilla resolvieron impulsar la Unión de Scouts Católicos Argentinos. 

El Cardenal Santiago Copello, nombra la primera Junta Ejecutiva, bendiciendo su 
trabajo y sus intenciones el 7 de Abril de 1937. Integraban dicha Junta: 

 
Presidente:   Gral. Exequiel Pereyra. 
Vicepresidentes: Contra Alte. Osvaldo Repetto 
   Dr. Ernesto Padilla 
Capellán General:  Monseñor Daniel Figueroa 
Secretario:   Pbro. Julio Meinville 
Prosecretario:  Dr. Alfonso Rafaelli 
Vocales:   Pbro. Juan B. Fourcade 
   Dr. José J Olmedo 
   Dr. Alfredo Caprile 
   Dr. Andrés Calcagno 
   My. Harriague Castex 
   Sr. Federico Spraggón Hernández 
   Dr. Frank Chevallier 
   Dr. Norberto Fresco 
   Sr. Miguel Paz Carrillo 
   Sr. Juan Campomar 
   Prof. Miguel Caride 
Auditor de Ejército: Cnel. José M. Sarobe 
 

Al llegar el primer aniversario, el Padre Julio recibe la invitación de la Acción Católica 
Argentina para dar una charla sobre el Escultismo y sus posibilidades en la formación de 
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jóvenes. Muchos muchachos que militaban en la A.C.A. quisieron participar de la nueva 
institución. Para capacitarlos se decide la creación del “Centro de Maestros Scouts”. 
Comienza así la impresión de las primeras cartillas y la publicación del primer órgano 
oficial de la institución : “Vida Scout”. El Dr. Rafaelli dirige toda la actividad didáctica 
secundado por el Ing. Fischer y el Prof. Miguel Caride. 

El movimiento comienza a diseminarse por todo el territorio nacional, y desde muchas 
provincias llegan solicitudes de afiliación. 

En 1940 el Dr. Padilla asume la Presidencia de la U.S.C.A., el Padre Julio la Capellanía 
Nacional, el Dr. Rafaelli la Secretaría y el Ing. Fischer la Prosecretaría. 

Estos cuatro hombres trabajaron duramente durante años y nuestro movimiento le 
debe su forma y proyección actual. 

El maestro Domingo Farina, un didacta formado por el movimiento, sucede al Dr. 
Padilla en la conducción de la U.S.C.A.  y Monseñor Bolati al Padre Julio en la Capellanía 
Nacional. 

Corre el año 1958 y nuestra institución va sufriendo su transformación. Se inician 
nuevos cursos de adiestramiento y se adapta el método a las necesidades de la vida 
moderna. Se edita el “Por” y se actualizan los programas de cada rama. 

En el año 1960, elegido por primera vez en una Asamblea Nacional, el M.S. Humberto 
Astelli asume la Jefatura Nacional, siendo el primer hombre formado en las filas del 
movimiento desde su infancia, que ocupa este puesto. 

Así como contamos recién, nació el “escultismo Católico” en nuestro país, pero ¿cuándo 
existieron los primeros indicios de scouts en Argentina? 

Fueron varias la experiencia iniciales, entre ella puede mencionarse la del Señor 
Bertram D. Schuman de la Asociación Cristiana de Jóvenes, quien en 1903 organizó el 
primer campamento para niños en la zona del Riachuelo. En 1910 el M.S. Faridie realiza el 
1° Campamento Scout, con el sistema creado por Baden Powell. Estos esfuerzos 
despertaron el entusiasmo del Perito Francisco P. Moreno, eminente antropólogo, 
geógrafo, avezado explorador, pionero de nuestra Patagonia, quien persuadido por el 
visionario proyecto de Powell, funda en 1914 la  “Asociación Scout Argentina”. 

 
7.4 Historia del GS Nº 91 “San Patricio” 
 

El Grupo Scout San Patricio fue fundado el 24 de noviembre de 1957.  Su primer Jefe 
de Grupo fue el Sr. Rafael de Arcos; el Capellán de Grupo era en aquel entonces el Padre 
Lancelot Carroll; el Párroco de San Patricio era el Padre Simón Histen.  La primera Akela 
fue la Srta. María Rosa Arroyo y el primer Jefe de Tropa Scout, Rogelio de Ruyver. 

En 1961 el GS San Patricio contaba con 37 scouts (11 Lobatos, 23 Scouts y 3 Rovers).  
En ese momento, era Jefe de Grupo el Sr. Rogelio de Ruyver y Capellán el Padre Alfredo 
Leaden.  Dos dirigentes Ayudantes de unidad que quedaron registrados, eran Guillermo de 
Arcos y Salvador Contrera. 

Dos de los Rovers integrantes del Clan se encontraban de servicio –seguramente en las 
ramas.  La sede del Grupo se encontraba en construcción y tenían terreno libre además de 
la sede.  El presupuesto anual se financiaba mediante la organización de rifas, kermesses 
y donaciones, con el trabajo del Comité de Padres.  El Grupo tenía una biblioteca 
circulante compuesta de siete volúmenes, y editaba la revista “La Fogata”. 
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En 1962, el Consejo de Grupo estaba integrado por Martín Cestac (JGS provisorio), 
Alfredo Leaden (Capellán de Grupo), María Concepción López (Akela) y Aníbal Edgardo 
Furze.  Se reunía dos veces al mes, sin días prefijados.  La cantidad de scouts ascendía a 
26 (11 Lobatos, 13 Scouts y 2 Rovers). 

En 1963, el Jefe de Grupo –según se deduce de una firma al pie de la documentación 
del Grupo en ese año- era el joven Santiago M. Quinn, de 18 años, el Capellán era el 
Padre Alfredo Leaden, Akela era María Concepción López y Ayudante de Manada era 
Susana López –hermana de Akela.  Los scouts eran 23 (12 Lobatos, 10 Scouts y 1 Rover). 

Los campamentos –registrados- que realizó el Grupo durante su primer tiempo de vida 
fueron: 

1958 – Tandil (Buenos Aires) 

1959 – Arrecifes (Buenos Aires) 

1959 – Luján (Buenos Aires) 

1960 – San Clemente (Buenos Aires) 

1960 – Jáuregui (Buenos Aires) 

1961 – Uspallata (Mendoza) 

1962 – El Trapiche (San Luis) 

1962 – La Oriental (Buenos Aires) 

En esos tiempos, el Grupo Scout apagó sus fuegos y durmió sus espíritus de patrulla, 
sus secretos Rovers y ocultó la cueva de aquellos Lobatos.  Pasaron unos 30 años.  Los 
fuegos que ardían en aquel entonces no habían vuelto a brillar... pero no estaban 
apagadas sus brasas. 

Allá por septiembre de 1992, un legendario y heroico scout, Rover de Partida del GS 
Nuestra Señora de Caacupé, y antiguo Jefe de Tropa Raider, se animaría a estos pagos 
con el más perseverante de los alientos, para brotar de nuevo aquel fuego escondido en el 
alma de nuestras brasas.  Encontró al Padre que se convertiría en el nuevo Capellán de 
Grupo, Tomás O’Donnell, y a otro Padre que reforzaría con el batir de sus alas el oxígeno 
de la renaciente fogata, Ray Dalton. 

Aquel legendario caballero, el MS Hugo Gregorio Mendoza, conocido tiempo después 
como Jabalí Perseverante, fundó por segunda vez el Grupo Scout San Patricio con el Padre 
Tomás, el sábado 19 de septiembre de 1992.  El pañuelo del Grupo sería blanco y rojo; el 
blanco representando la pureza y el rojo, hecho de la sangre de los Mártires Palotinos.  En 
el triángulo posterior del pañuelo, brillaría el trébol verde con el que San Patricio, enseñó a 
los irlandeses el misterio de la Santísima Trinidad. 

Cuando el grupo empezó a funcionar con sus jóvenes (muchachos y chicas scouts, 
lobatos y chispitas) en abril de 1993, contaba con 50 integrantes.  Los primeros dirigentes 
de esta nueva época fueron: 

Hugo G. Mendoza (Jefe de Grupo), Tomás O’Donnell (Capellán), Eduardo Sidoli (Jefe de 
Tropa Scout), Margarita M. Alexander (Alhué), Silvia Domínguez (Akela), Silvina Varela de 
Sidoli (Jefa de Comunidad Scout), Patricio Alexander (Subjefe de Tropa Scout), Verónica 
Alexander (Ayudante Comunidad Scout), Gustavo Affranchino Sartori (Ayudante Manada 
de Lobatos), Lorena Moris (Libuk) y Luis Varela (Ayudante). 
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A cargo del Comité de Padres se desempeñó Ana María Donadío, quien junto con un 
incansable puñado de padres scouts fundaría más adelante la mística Patrulla Hornero. 

El primero de los nuevos campamentos del Grupo se realizó a mitad de año en la granja 
Naranja Lima, también conocida como Brownsea, en Moreno –Buenos Aires.  Allí hubo 
promesas, totemnizaciones y mucha alegría.  Nuestro Grupo se hacía cada vez más fuerte. 

Desde ese entonces, el Grupo creció hasta los 170 scouts en el 2001.  Los Jefes de 
Grupo han sido hasta nuestros días: 

1992 a 1999 – Jabalí Perseverante (MS Hugo Mendoza) 
1999 a 2000 - Bisonte Valiente (Carlos Serra) 
2000 a 2003 – Elefante Sincero (Gustavo Affranchino Sartori) 
2003 en adelante – Alce Noble (Pablo Affranchino Sartori) 

Los Capellanes de Grupo han sido: 

1992 a 1994 – Padre Tomás O’Donnell 
1994 a 2000 – Padre Vivian Ferran 
2000 en adelante – Padre John O’Connor 

Los Jefes de Rama han sido: 

 Colonia de Castores: Abeja Maternal (Natalia Arroyo) 
  Nutria Decidida (Mariana Anderson) 
 
 Manada de Lobatos: Silvia Domínguez 
  Jabalí Perseverante 
  Darío Gorini 
  Pantera Paciente (Adrián) 
  Paula Pittis 
  Oso Emprendedor (Federico Pinat) 
  Guillermo Reyes 
  Mapache Leal (Francisco Frangella) 
 
 Ronda de Chispitas: Pantera Creativa (MS Margarita Mendoza) 
  Ardilla Reflexiva (María del Valle Del Ponte) 
  Abeja Maternal 
  Blanca Reyes 
  Aguará Guazú Laboriosa (Mara Laura Lougedo) 
  Luciérnaga Bondadosa (Natalie Leimann) 
 
 Tropa Scout: Eduardo Sidoli 
  Puma Silencioso (Patricio Alexander) 
  Jabalí Perseverante 
  Elefante Sincero 
  Alce Noble 
 
 Comunidad Scout: Silvina Sidoli 
  Coala Entusiasta (MS Verónica Alexander) 
  Panda Entusiasta (Silvana Lorena Giunta) 
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 Tropa Raider: Halcón Compañero (Carlos Horacio Massobrio) 
  Lobo Tenaz (Sebastián Cardozo) 
  Tigre Previsor (Leonardo Aimeta) 
  Perro Sereno (Alejandro Martín Del Ponte) 
 
 Comunidad Raider: Pantera Creativa 
  Paula Pittis 
  Gaviota Afectiva (Nerina Laura Ontano) 
  Pantera Creativa –nuevamente- 
  Jabalí Perseverante 
  Bisonte Valiente 
  Halcón Compañero 
  Elefante Sincero 
  Paola Ontano 
 
 Clan Rover: Halcón Compañero 
  Gaviota Afectiva 
  Toro Previsor (Juan Carlos Alexander) 
  Halcón Compañero –nuevamente- 
  Elefante Sincero 
  Rodolfo Salas 
 
Los restantes y muchos de ellos vitales Dirigentes Scouts que han atravesado las filas 

de nuestras ramas son: 
 
 Colonia de Castores: Castor Servicial (Gimena Inés Licandro) 
  Ardilla Reflexiva  
  Jabalí Perseverante 
  María Candela Sierra 
  Ardilla Humilde (Jéssica Tomás) 
  María José Paladino 

 Manada de Lobatos: Elefante Sincero  
  Celeste (Raksha) 
  Delfín Inquieta (Valeria Alexander) 
  Darío Falco 
  Mandril Tenaz (Diego Hernán Cusa) 
  Gaviota Señera (Mechi Ferrando) 

 Ronda de Chispitas: Lince Responsable (Lorena Alexander) 
  Nicolás Ontano 
  Natalia (Líbuk) 
  Gaviota Afectiva  
  Fabián Silva 
  María Belén Sierra 
  Lucía Frangella 
  Natalie Leinman 
  Eugenia Albónico 
  Florencia Molina 

 Tropa Scout: Chipi 
  Bisonte Valiente 
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  León Místico (Federico Carlos Del Ponte) 
  Águila Luchador (Fabián Silva) 
  Ignacio Abreu 

 Comunidad Scout: Águila Luchador 
  Fabián Silva 
  Guepardo Honesto (Gonzalo Tomás) 

 Tropa Raider: Miguel Ángel Real 
  Gabriel Preci 
  Orca Servicial (Nacho Abate) 
  Alejandro Labal 
  Guillermo Sánchez 

 Comunidad Raider: Lucía Frangella 
  Gorila Amistosa (Jessica Guarino) 
  Ana Paula 

 Clan Rover: Víctor Levy 
  Liliana Fernández 
  Adrián Altamirano 

 Scouts Adultos: Hornero Emprendedor (Héctor Giunta) 
 
Aunque vimos hasta aquí una larga lista de Dirigentes, el Grupo Scout San Patricio, 

como lo conocemos hoy en el siglo XXI, se ha forjado -sobre todo- a través del valor 
incalculable de sus scouts, más de 600 muchachos y chicas que transitaron sus filas en los 
últimos diez años.  Desde aquellos Primeros Guías fundadores de la Tropa y la Comunidad 
Scout, León Místico y Lucía Descalzo, primeros abanderados del Grupo, hasta nuestros 
días. 

 
Los campamentos de grupo realizados –además de multitud de otros campamentos de 

unidades, patrullas y excursiones-, han sido: 
 
1993 – Moreno, Buenos Aires (Camping Brownsea) 
1994 – Tandil, Buenos Aires (Camping La Española) 
1995 – Sierra de la Ventana, Buenos Aires (Ymcápolis) 
1996 – Villa Ventana, Buenos Aires (Camping Pablito) 
1997 – Icho Cruz, Córdoba (Camping Puerto de Sol) 
1998 – Tandil, Buenos Aires (Camping Pinar de la Sierra) 
1999 – Nogolí, San Luis (Camping La Serrana) 
2000 – Icho Cruz, Córdoba (Camping Puerto de Sol) 
2001 – Yeruá, Entre Ríos (Hogar Juan XXIII) 
2001 – San Antonio de Areco, Buenos Aires (Estancia La Porteña) 
2001 – Ezeiza, Buenos Aires (Camping Pucará XIII) 
2002 – Colonia Suiza, Bariloche, Río Negro (Camping SAC) 
2002 – Ezeiza, Buenos Aires (Camping Pucará XIII) 
2003 – Tandil, Buenos Aires (Camping Pinar de la Sierra) 
 
El GS Nº91 San Patricio sigue adelante, ¡Siempre listo!, compartiendo, mejorando, 

salvando y sirviendo a nuestros hermanos, en el camino de nuestro Gran Jefe Jesús.  El 
futuro está por hacerse, y a ustedes fue encomendado.  Buena caza. 
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9. Organización y estructuras 
 
8.1 Grupo Scout (GS) 
 

Se podrá formar un GS en cualquier parroquia, casa religiosa u otro establecimiento. 

Los grupos deben por lo menos tener dos unidades de distintas ramas. 

Cada grupo se distingue por un nombre, un número y el color de su pañuelo. 

A continuación hay un gráfico importante, que puede aclarar dudas a cerca de la 
estructura de un GS: 

 

Cada rama está compuesta por una o más unidades dependiendo de la cantidad de 
personas que haya en la rama. Por ejemplo en la rama “Tropa Scout” puede haber una 
o más tropas, cada una con alrededor de 32 scouts como máximo. 

El GS es dirigido por el “Consejo de Grupo”.  En cada sección puede reunirse el 
“Consejo de Sección” de manera de uniformizar los avances de todas las ramas 
pertenecientes a dicha sección.  En  el caso de existir más de una unidad en alguna 
rama, se acostumbran reunir los respectivos “Consejos de Rama”.  Por último, en cada 
unidad, existen los “Consejos de Unidad”, que se reúnen periódicamente a fin de 
coordinar el desarrollo de sus actividades. 

Todos estos consejos, están integrados por los dirigentes respectivos y el Capellán en 
caso de requerírselo. 

Grupo Scout

Sección Menor

Sección Scout

Sección Raider

Sección Rover

Sección Scouts 
Adultos

Colonia de Castores

Manada de Lobatos

Ronda de Chispitas

Tropa Scout

Comunidad Scout

Tropa Raider

Comunidad Raider

Clan Rover

Comunidad de Scouts 
Adultos

Niños de 5 a 6 años y 
niñas de 4 a 5 años

Niños de 7 a 10 años

Niñas de 6 a 9 años

Muchachos de 11 a 13 años

Chicas de 10 a 12 años

Muchachos de 14 a 17 años

Chicas de 13 a 16 años

Muchachos de 18 a 21 años y 
chicas de 17 a 20 años

Scouts de 18 años en adelante

Grupo Secciones Ramas
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8.2 Sección Scouts Adultos (SSA) 
 
Cuando uno se viene grandote, ¿Ya no se puede jugar más a esto de los scouts?...  Y si se 
descubre el movimiento en tiempos en que en vez de estirarse uno se va haciendo más 
petizo a medida que pasan los años, ¿No se puede ser scout?... 

La respuesta es NO, si el adultamiento del cuerpo ha llegado a apagar el fuego joven de 
nuestra alma.  El escultismo es un movimiento de “jóvenes”. 

En cualquier otro caso, la respuesta es SÍ. 

Para ello existe la Sección Scouts Adultos, en la que los scouts de corazón pueden hacer 
maravillas.  El hombre y la mujer adultos de buena voluntad, que están decididos a vivir 
día a día el duro camino de nuestra Fe, tienen aquí su lugar.  De ellos y de nadie más, 
está compuesta la Sección. 

Ahora bien, ¿Qué se puede hacer siendo scout adulto? 

Los scouts adultos pueden trabajar de dos maneras básicas: o bien usando el Sistema de 
Patrullas, o bien el Sistema de Equipos. 

En el caso de nuestro Grupo, la Sección emplea este último.  Cada equipo se forma –en 
primera instancia- para cubrir un área específica de necesidad del GS.  Uno de los 
equipos, que trabaja directamente con los más chicos acompañando su formación durante 
la actividad scout, es el Equipo de Dirigentes.  Otro de los equipos, que tiene a su cargo el 
reconstituir la salud de los scouts averiados durante la actividad, sábado a sábado y en los 
campamentos, es el Equipo de Enfermería.  Para llenar las panzas de los scouts más 
pequeños en los campamentos -y a veces de todo el resto del Grupo-, existe el Equipo de 
Cocina.  Sábado a sábado, ese papel lo cumple el Equipo de Merienda. 

Al tiempo de estar seguros y bien guardados en nuestras carpas, se nota la tarea del 
Equipo de Intendencia, que tiene a su cargo el mantenimiento y renovación de todo el 
material de acampe.  Si acaso nos toca armar nuestros propios refugios amarrando 
troncos con sogas y soguines, o construir un puente para cruzar el río, o un mangruyo 
para hacer guardia efectiva durante días y noches, más le vale al Grupo tener un buen 
Equipo de Pionerismo, que se haya encargado de contar con los materiales necesarios 
para la ardua labor de construcción en campo. 

Todos los equipos en general, requieren el socorro constante de otro, encargado de la 
administración de los fondos de Grupo, el Equipo de Tesorería, sin el cual difícilmente se 
podrían hacer grandes cosas.  Con él se coordinan los equipos proveedores de recursos y 
afines a la didáctica de Grupo y al sano entretenimiento: los Equipos de Eventos. 

Pero cómo harían los scouts organizadores de eventos para lograr concurrencia, 
auspiciantes y otros, si no fuera por el Equipo de Periodismo y Publicidad, encargado 
también del desarrollo de las aptitudes de algunos muchachos y chicas, interesados en la 
comunicación social. 

Así como éstos que se nombraron hasta aquí, existen gran número de otros equipos 
necesarios para el buen desenvolvimiento del Grupo Scout, dependiendo de la realidad del 
momento que se viva. 

Además de existir equipos scouts dedicados al servicio específico para el Grupo, 
apuntando al crecimiento sano de nuestro niños y jóvenes, hay una tarea importantísima e 
infinita, de la que se hacen cargo otro tipo de equipos: los Equipos de Servicio a la 
Comunidad.  Así llegan a existir en países con alto desarrollo scout, equipos de ingeniería 
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scout, de arquitectura scout, de salud scout, de derecho scout y otros, tan útiles como los 
primeros. 

La interacción capacitativa del Scout Adulto con el muchacho Scout, se da a través de los 
Scouts Adultos Dirigentes y de los Scouts Adultos Sinodales.  Estos últimos, sin ser 
dirigentes, cubren el papel especial de compartir conocimientos y experiencias con los 
jóvenes que quieren incursionar en alguna vocación laboral, en la que el Sinodal está 
capacitado.  De esta forma, se refuerza y da curso al sistema de especialidades scouts. 

La SSA contiene –y coincide- con la Rama Scouts Adultos.  A su vez, en la rama existen 
una o más unidades, denominadas “Comunidades”, de carácter mixto.  Cada comunidad 
lleva un nombre que la identifica. 

 
8.3 Consejo de Grupo (CGS) 
 

El Consejo de Grupo es el organismo de gobierno del GS, y está integrado por los 
siguientes scouts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CGS es dirigido por el JGS.  En él todos tiene voz y voto y el CaGS tiene además veto. 
Entre las funciones del Consejo de Grupo están: 

• Fijar objetivos del  Grupo. 
• Controlar el desenvolvimiento de cada rama. 
• Aprobar los objetivos de cada rama fijados por los consejos respectivos. 
• Decidir todas las actividades que conciernen al Grupo como tal. 
• Aprobar campamentos. 
• Fijar y planificar  el campamento anual en sus lineamentos generales. 
• Entregar las progresiones de honor (Lobo Rampante, Caballero Scout, Licencia de 

Servicio, Fuego de Oro, etc.). 

JGS - Jefe de Grupo Scout 
SJGS – Subjefe de Grupo scout 
CaGS - Capellán de Grupo Scout 
Dirigentes Colonia de Castores (Gran Castor Marrón, Rayito de Sol, 

Burbujas, ...) 
Dirigentes Ronda de Chispitas (Alhué, Libuk, Tuca, etc.) 
Dirigentes Manada de Lobatos (Akela, Baloo, Bagheera, Raksha, etc.) 
JCS - Jefa de Comunidad Scout 
SJCS – Subjefa de Comunidad Scout 
ACS - Ayudantes de Comunidad Scout 
JTS – Jefe de Tropa Scout 
SJTS – Subjefe de Tropa Scout 
ATS - Ayudantes de Tropa Scout 
JCRa - Jefa de Comunidad Raider 
SJCRa – Subjefa de Comunidad Raider 
ACRa - Ayudantes de Comunidad Raider 
JTR - Jefe de Tropa Raider 
SJTR – Subjefe de Tropa Raider 
ATR - Ayudante de Tropa Raider 
JClRo - Jefe de Clan Rover  
SJClRo – Subjefe de Clan Rover 
AClRo - Ayudante de Clan Rover 

Consejo de 
Grupo 
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• Entregar la condecoración al integrante de cada unidad que más progresó durante 
el  año (medalla de San Patricio). 

• Aprobar la apertura de nuevas unidades.  
 

Las insignias correspondientes al Jefe, Subjefe y Capellán de Grupo son: 
- JGS -  Cordón de pureza cuatricolor (amarillo, verde, celeste y rojo) 
 Banda verde en la charretera del hombro izquierdo. 
- SJGS -  Cordón cuatricolor  
            Banda roja en la charretera del hombro izquierdo. 
- CaGS -  Cordón cuatricolor  
          Banda violeta en la charretera del hombro izquierdo. 
 
8.4 Consejo de Equipos (CEq) 
 

El Consejo de Equipos está integrado por el Jefe de Grupo, el Capellán de Grupo en 
caso de requerírselo y los Líderes de cada uno de los Equipos que integren la Sección 
Scouts Adultos, incluido el de Dirigentes. 
 
El CEq coordina el funcionamiento de los equipos de la Sección Scouts Adultos, para 
optimizar el funcionamiento del Grupo Scout en los aspectos que exceden el rol de los 
dirigentes.  El CEq se encarga también del desarrollo de la actividad scout específica de 
la sección, como ser servicios realizados por equipos de scouts adultos, etc. 
 
El Consejo de Equipos es dirigido por el Jefe de Grupo; en él todos tienen voz y voto, y 
el Jefe de Grupo tiene veto. 
El clima de toma de decisiones en el Consejo de Equipos debe ser de consenso, más 
que el de frías votaciones, haciéndose lo posible siempre por llegar a las mejores 
decisiones, en la presencia del Gran Jefe. 
 
El CEq asiste al CGS en la dirección del Grupo, haciéndose cargo de las tareas 
específicas correspondientes a cada uno de los equipos de la sección, delegadas por el 
CGS. 
 
Los Líderes de Equipo llevan una banda blanca en la charretera del hombro izquierdo, 
con excepción del Líder del Equipo de Dirigentes, que lleva solamente la banda 
identificatoria de su cargo como dirigente scout. 
 
 

9. El Sistema de Equipos 
 

La organización propia de los scouts, empleada originalmente por BP con sus tropas del 
ejército y luego adaptada por él mismo para los scouts, corresponde al denominado 
“Sistema de Patrullas”.  Es éste un magnífico y poderosísimo instrumento del que nos 
hemos valido los Grupos scouts desde tiempos pretéritos, para lograr acompañar 
adecuadamente a nuestros muchachos en su formación como personas sanas y fuertes, 
en el camino del Bien. 

 Dando una visión general al comportamiento humano, se observa que “el bien” suele 
ser disperso y desorganizado, mientras que “el mal” generalmente es organizado y aúna 
fuerzas. 
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Los scouts somos “buenos” organizados. 

También se observa históricamente, que los cargos de conducción de las sociedades, 
los de jefes de estado y otros gobernantes, terminan siendo ocupados en su mayor parte 
por individuos no orientados hacia los objetivos del Bien.  Existe en la naturaleza de la 
persona “buena”, una tendencia a renunciar a grandes aspiraciones de liderazgo en pro de 
“ocuparse de las pequeñas cosas” -tan necesarias como las otras.  Y existe un fuerte 
interés en la persona “mala”, por ocupar los puestos de control y direccionamiento de 
rumbos. 

El escultismo es una escuela de formación de líderes. 

En la Encíclica Vaticana Segunda, se llama a los hombres y mujeres de bien, a 
organizarse y hacerse cargo de las instituciones.  Es ésta una de las cosas para la que 
sirven los scouts a nuestra sociedad. 

El Sistema de Equipos es en sí el Sistema de Patrullas, evolucionado hacia un enfoque 
funcional específico.  Explicaremos esto... 

Una “patrulla” se basta a sí misma para sobrevivir en cualquier circunstancia.  Cada uno 
de sus patrulleros son parte fundamental del mecanismo de funcionamiento de la misma.  
En la patrulla conviven dos estructuras organizativas: una vertical (los cargos) y una 
horizontal (las funciones).  Los cargos (Guía, Subguía, 1º Patrullero, etc.) dan agilidad al 
mecanismo.  Las funciones (Cocinero, Enfermero, Intendente, etc.) le permiten funcionar 
y, por ser rotativas periódicamente, logran la capacitación completa de cada patrullero. 

Un “equipo” se especializa en una función determinada, o se arma para un 
emprendimiento específico.  En él, se optimiza el empleo de recursos humanos para un fin 
particular. 

Por ejemplo, si se encargara a una patrulla la construcción de un puente sobre un río 
de 2 metros –digamos-, la patrulla lo armaría perfectamente en un día quizá.  De encargar 
la misma tarea a un equipo de pioneros, éste construiría el puente en 1 hora, 
perfectamente y de seguro con mejores detalles que el construido por la patrulla. 

Así también, si se le solicitara ahora al mismo equipo de pioneros la realización de una 
campaña publicitaria para promover un determinado evento, el equipo seguramente lo 
lograría en buenos términos, aunque en este caso la patrulla lo haría en el mismo o menor 
tiempo y con los mismos o mejores resultados. 

Un equipo también presenta una estructura vertical conviviendo con otra horizontal, 
aunque en este caso la horizontal tiene mucho mayor peso que la vertical, sin llegar a 
pisarla.  La estructura vertical de un equipo consta de un Líder y una sucesión de 
reemplazantes naturales del Líder en caso de su ausencia.  El liderazgo del equipo está 
supeditado a la tarea que el éste realice, pudiendo variar mucho más a menudo que en el 
caso de una patrulla.  La estructura funcional horizontal del equipo, puede ser mucho más 
específica que la de una patrulla (en un equipo de pioneros, unos cavan, otros atan, otros 
miden, otros calculan, etc., mientras que en una patrulla, el pionero dirá cómo hacer las 
cosas, quizás el enfermero haga los pozos, el tesorero ate los troncos, el cocinero mida, 
etc.). 

Con respecto a la duración en el tiempo de un equipo, se presentan varias 
posibilidades: cuando la tarea a desempeñar es de características constantes, se 
estructurará para ella un equipo “permanente”; cuando el fin del equipo sea puntual en el 
tiempo, se armará para ello un equipo “temporal”; y cuando existan varios equipos para 
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cubrir la misma tarea, de manera que uno supla al otro periódicamente, podrán armarse 
equipos “semipermanentes”. 

Ejemplos de equipos temporales son el Equipo Bingo Scout de Mayo, el Equipo 
Kermesse de Octubre y el Equipo Reparación del Campanario. 

Permanentes son, por ejemplo, el Equipo de Dirigentes, el de Tesorería y el de 
Enfermería. 

Semipermanentes pueden ser el Equipo de Merienda 1 y el Equipo de Merienda 2, el 
Equipo de Oración 1, Equipo de Oración 2 y Equipo de Oración 3, por ejemplo. 

Ahora bien ¿Por qué hemos recurrido al Sistema de Patrullas para explicar el de 
Equipos?  Podríamos haber hecho las cosas mucho más simples y decir que un equipo es 
un grupo de scouts preparados, que se reúnen y organizan para llevar a cabo un 
emprendimiento en particular, a cargo de un Líder de Equipo. 

El motivo de la analogía “evolutiva” entre patrulla y equipo, apunta a la esencia del 
escultismo, que se dedica prioritariamente a la formación de jóvenes, empleando para ello 
en forma central el Sistema de Patrullas, que es el más potente de todos a fines 
formativos.  Es necesario entonces que entendamos el Sistema de Equipos “desde” el 
Sistema de Patrullas, de forma de trabajar integrados al corazón del movimiento. 

Evolutivamente, esquematizando las estructuras vertical y horizontal en estos sistemas, 
vemos esto: 

 

 

 

 

 

 

 

Las “seisenas” son las antecesoras de las patrullas.  Se emplean en los Lobatos y 
Chispitas y en ellas la estructura horizontal es casi inexistente.  Así las seisenas rara vez se 
bastan por sí solas, sino a través de la complementación con el resto de la Manada (o la 
Ronda), en lo que es la “Familia Feliz” (el conjunto ordenado de pequeños scouts guiados 
por sus dirigentes). 

En los Castores, anteriores a Lobatos y Chispitas, la seisena es precedida por la 
“familia”, de características similares y con marcada ausencia de la estructura horizontal. 

El analizar la evolución del sistema de trabajo scout a través de las diferentes edades, 
nos permite formar una idea más acabada del método, aunque insuficiente.  El 
complemento indispensable es la práctica.  Y a partir de ella, una reinterpretación de este 
texto. 

Si al scout adulto le interesa adentrarse en esta temática, hay desde aquí un largo 
trecho.  “El sistema de patrullas” de Roland Phillips, “La Corte de Honor” de BP y el 
“Escultismo para muchachos” de BP, son bibliografía de acceso rápido, que le permitirá 
avanzar mucho en el presente tema. 

SEISENA PATRULLA EQUIPO 
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Como idea final, la tendencia evolutiva de estos sistemas es lograr una estructura con 
un esquema coincidente a la forma de vuelo de las gaviotas.  Una fase horizontal 
preponderante y una vertical mínima necesaria... 

 

 

 

 


