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INTRODUCCIÓN 

           La idea que subyace en este folleto es lanzar un vistazo a la vida de Baden 

Powell, sus pensamientos e intentos metodológicos para poner en acción sus 

Palabras.  

Baden Powell no sólo estaba interesado en el Movimiento Scout; él también 

estaba muy preocupado sobre los temas de actualidad. ¿Tuvo BP ideas sobre los 

adultos y el escultismo que pueden ser relevantes hoy día?, ¿Pueden las guildas 

beneficiarse con muestras de ese material?. Para nosotros la respuesta es sí. 

Nos hemos concentrado en cinco temas: 

1. Escultismo y vida adulta – que hemos denominado: “Patrulla Azul” de BP.  

2. Hombre de Paz 

3. Trabajando juntos – trabajando para los demás 

4. Una mente abierta – siendo conscientes de la naturaleza y de las personas que 

nos rodean y aprendiendo de ellos. 

5. Desarrollando el juego.  

¿Por qué sólo cinco temas?. Para nosotros, estos cinco temas son cruciales. Se nos 

pregunta cuál es el “espíritu de las guildas”. Nosotros creemos que la esencia de estos 

cinco temas es el ingrediente principal de ese espíritu.  

Los expertos en nutrición tienen un eslogan. No exactamente “Una manzana al 

día…”, sino “Cinco (frutas) cada día” son importantes para una dieta saludable y 

equilibrada. Nosotros esperamos que esos cinco temas que hemos elegido puedan 

contribuir a una vida sana y fructífera de las guildas.  

Hemos incluido algunas de las disertaciones de Baden-Powell.  

Este folleto ha sido diseñado como una fuente de información para las 

conversaciones de los fuegos de campamento o de inspiración para los “Cinco 

minutos de reflexión”.  

¡Que les aprovechen las huellas del fundador! 

Oslo, Octubre 2013 

Guilda San Jorge en Noruega (Amistad Noruega de Scouts y Guías) 
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Las citas han sido tomadas de 

“Las Huellas del Fundador. El Libro de Citas de Baden-Powell”, red. Mario Sica (OMMS, 

1981, 2006). 

Las cifras entre paréntesis se refieren al mismo número en el documento original.  

La mayor parte de las ilustraciones pertenecen a libros de Baden-Powell.  
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1. PATRULLA AZUL DE BP 

Baden-Powell escribió sobre los “viejos scouts” o “scouts seniors”. Con eso se 

refería a los Rovers - pero las cosas que escribió sobre el 

Roverismo, se pueden aplicar a nosotros que somos incluso 

más viejos – hayamos sido scouts o no. 

(En Noruega, los miembros de las guildas son conocidos por 

sus camisas y jerseys azules) 

 

Citas:   

 Por Roverismo no me refiero a deambular sin rumbo, me 

refiero a encontrar vuestro camino por senderos 

agradables con un objetivo definido a la vista, y con una 

idea clara de las dificultades y peligros que 

probablemente vayáis a encontrar en ese camino  (708). 

 No dejéis que el Escultismo se venga abajo. Aquí tenéis una oportunidad real para 

servir, mantener el Movimiento para beneficio de vuestros hermanos menores. 

Haciendo esto estaréis ayudando a vuestro país y vuestro prójimo y por tanto 

sirviendo a Dios (716). 

 Los Rovers son una hermandad de aire libre y servicio. Pero no son sólo una 

hermandad, sino una hermandad alegre, con su camaradería de campamento, sus 

uniformes y sus "guaridas" o lugares de reunión en todo el mundo. 

Dado que es una hermandad entre nómadas, como 

miembros, podéis extender vuestros viajes a países 

extranjeros, construir la amistad con Rovers de otras 

nacionalidades. 

Este aspecto de nuestro Movimiento, además de 

interesante y educativo, es dar un paso real en la garantía de la paz futura en el 

mundo mediante la buena voluntad mutua (709).  
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 Nuestro esquema del Roverismo se ha dejado deliberadamente incompleto y 

elástico, porque es una rama difícil para fijarle un programa duro y rápido. Así que 

depende mucho de las circunstancias locales (711). 

 El objetivo (del Roverismo) es completar la secuencia de la formación desde la 

infancia a la edad adulta, a través de los grados progresivos de Lobato, Scout y 

Rover (712).  

 No permitáis que la técnica supere la moral. La eficiencia en campo, la 

supervivencia en el bosque, la vida en campamento, las marchas, las buenas 

acciones, la fraternidad en las jamborees son todos medios no fines. La finalidad es 

el carácter, el carácter con una meta.  

 Y esa meta es que la próxima generación sea cuerda en un mundo loco, y 

desarrollar la más alta realización de Servicio, el servicio activo de nuestro Amor y 

Deber para con Dios y el Prójimo (795).  

 

Preguntas: 

 "Incompleta y elástica" - ¿Es vuestra impresión sobre las guildas? 

 "Cuerdos en un mundo loco". ¿Hay síntomas de demencia en el mundo de 

hoy? 

 ¿Cuales son?. ¿Están los miembros de las guildas libres de esos síntomas?. 

 ¿Qué "objetivo definido" tiene su guilda “a la vista"? 
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2. HOMBRE DE PAZ 

BP se opuso a muchas actitudes en el sistema militar. La ley scout expresa una 

visión positiva y de fe en la bondad de los seres humanos. Entre las dos guerras 

mundiales, BP y Olave tomaron la iniciativa de una cruzada por la paz. BP fue 

galardonado con el Premio de la Paz Wateler del Instituto Carnegie en 1937 por sus 

servicios a la paz mundial y por la promoción de la buena voluntad internacional a 

través del Movimiento Scout. En 1938 fue nominado para el Premio Nobel de la Paz 

de 1939. Premio que nunca llegó a concederse debido al estallido de la guerra. 

 

Citas: 

 Hermanos somos de nuestros muchachos, hermanos unos de otros debemos ser, 

si vamos a hacer algún bien. Lo que necesitamos (en el 

Movimiento Scout) no es simplemente el espíritu bonachón de 

tolerancia sino la simpatía vigilante y la disponibilidad para 

ayudarnos unos a otros (774).  

 Existen otros varios millones de adultos que han pasado por 

nuestra formación, no sólo en el carácter, la salud, la ayuda 

activa y el  patriotismo, sino también en un sentido más amplio 

de la amistad y hermandad de unos con otros sin distinción de clase o credo o 

nacionalidad, en países extranjeros y en el propio. 

 Por lo tanto existe un fermento creciente, aún pequeño 

pero en aumento día a día, de hombres y mujeres en cada 

nación, imbuidos de mutua camaradería y con la voluntad 

definida por la paz (244). 

 Un nudo es como la amistad: es un bucle útil que no se 

desliza ni se deshace (247).  

 Si no tenéis miedo de las personas que conocéis ni 

ninguna animadversión hacia ellas, tampoco ellas temerán 
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miedo ni sospecharán de vosotros y estarán dispuestas a recibiros y ser vuestras 

amigas (251). 

 Si dispusiésemos del precio de un Acorazado para desarrollar esta amistad y 

camaradería internacional entre las nuevas generaciones, creo que nosotros en los 

Scouts haríamos más por prevenir la guerra que todos los Acorazados puestos 

juntos (547).  

 La paz internacional sólo puede construirse sobre un fundamento y este es el 

deseo internacional por la paz por parte de los mismos pueblos, con tal intensidad 

que puedan orientar a sus Gobiernos (546). 

 No es necesario que esperéis a la guerra para ser útiles como Scouts. En la paz 

Scout hay un montón de cosas por hacer en cualquier día dondequiera que os 

encontréis - (960). 

 El primer paso de todos (hacia la paz internacional) es la formación de las nuevas 

generaciones - en todas las naciones - para guiarlas en 

todo con un absoluto sentido de justicia. Cuando los 

hombres lo tienen de forma instintiva en su conducta, en 

todos los temas de la vida, se ven esos temas 

imparcialmente desde ambos lados antes de tomar 

partido por uno, entonces, si surge una crisis entre dos 

naciones, estarán naturalmente más dispuestas a reconocer la justicia del caso y a 

adoptar una solución pacífica, lo que es imposible mientras sus mentes estén 

acostumbradas a utilizar la guerra como único recurso (548).  

Es el espíritu el que importa. Cuando realmente ponemos en práctica nuestra Ley y 

Promesa Scout, abandonamos todos los motivos para las guerras y conflictos entre 

naciones (975).  

 

Preguntas: 

 ¿Cómo pueden las guildas preservar el compromiso por la paz? 

 ¿Cuál es el significado de la Paz de la Luz de Belén?. 

 ¿Cómo pueden las guildas difundir el compromiso por la paz a los demás?. 
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3. TRABAJANDO JUNTOS – TRABAJANDO PARA LOS DEMÁS 

Baden-Powell tuvo ideas claras sobre las "Buenas Acciones” y su importancia 

para nuestro desarrollo personal. 

 

Citas: 

 Por "hacer el bien" me refiero a hacer algo útil y pequeños actos de bondad para 

los demás, ya sean amigos o extraños. Este no es un tema 

difícil, y la mejor manera de hacerlo es mediante al menos la 

“buena acción” diaria; así se adquiere el hábito de hacer el 

bien siempre. No importa cuan pequeña sea la “buena 

acción” diaria, ya sea ayudar a cruzar la callea a una 

ancianita o responder con buenas palabras a alguien mal 

hablado. Lo bueno es hacer algo (278).  Lema “un Scout es 

activo en hacer el bien y no pasivo en ser bueno” 

 Para lograr un hábito debéis desarrollar una gran cantidad de práctica, y es por 

eso por lo que forma parte de la Ley Scout hacer una Buena Acción cada día (291).  

 Enlos movimientos Scouts y Guías promovemos la Buena Acción diaria como el 

embrión de un mayor desarrollo de la buena voluntad y de la amabilidad (288).  

 El niño y el muchacho tienen un instinto natural para el bien sólo si ve una forma 

práctica para ejercerlo, y esta Buena Acción la encuentra y 

desarrolla, y desarrollándola lleva a cabo el espíritu de caridad 

cristiana hacia su prójimo (286).  

 Al principio puede ser un poco difícil recordar cada día este 

deber de hacerla (la Buena Acción) y podéis encontrar algunos 

problemas para encontrar alguna tarea que sea útil para otras 

personas. Si cumplís cabalmente para hacerla día a día, muy pronto la convertiréis 

en un hábito y entonces encontraréis cuantas muchas cosas podéis hacer como 

buenas acciones aunque sean pequeñas en sí mismas    (284).  
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 Cuando hayáis hecho una buena cosa, no os colguéis la medalla ni os creáis unos 

héroes, manteneos silenciosos y pasad desapercibidos. 

Esta es la manera de los Scouts (283). 

 Un hombre verdaderamente valioso (es) aquel en el que 

se puede confiar para que juegue en su lugar adecuado, y 

que juegue obedeciendo las reglas y a su capitán, no para 

su propia glorificación, sino para que su equipo pueda ganar (164).  

Solo mediante la buena voluntad y la cooperación, es decir, a través del servicio a los 

demás –  podrá un hombre alcanzar el éxito, es decir la felicidad. Entonces encontrará 

que el cielo está aquí en este mundo, y no una simple visión del siguiente (315). 

 

 Preguntas: 

 En el pasado, la “Buena acción” fue un elemento importante del escultismo, ¿Hay 

sitio para ella en los programas scouts de hoy día?.  

 ¿Qué significa la “Buena acción”?. 

 Si fuisteis scouts ¿Qué pensáis sobre esta exigencia?. Si fuisteis scouts ¿Qué 

pensáis sobre la “Buena acción?. 

 (¿Se burla la gente de ella o hace chistes que os hacen reír?) 

 BP explica porqué la “Buena acción” es importante para el desarrollo de la 

personalidad scout. ¿Es importante la “Buena acción” en la vida de las guildas?. 
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4. UNA MENTE ABIERTA 

Se consciente de la naturaleza y la gente que te rodea y aprende de ellos. 

 Citas: 

 El estudio de la Naturaleza es la actividad clave en el Escultismo y Guidismo (455).  

 El objetivo del estudio de la Naturaleza es desarrollar una comprensión de Dios El 

Creador, e infundir un sentido de la belleza de la Naturaleza (457). 

 No sugiero el estudio de la Naturaleza como una forma de culto o como un 

sustituto de la religión, sino que abogo por la comprensión 

de la Naturaleza como un paso, en ciertos casos, hacia la 

religiosidad (463).  

 Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, el 

bosque es a la vez laboratorio, un club y un templo (464).  

 El hombre que está ciego ante las bellezas de la Naturaleza 

ha perdido la mitad del placer de la vida (465). 

 No os conforméis con el qué, sino tratad de averiguar el porqué y el cómo (140). 

 BP enfatiza la importancia de las buenas relaciones con las personas que nos rodean. 

Ellas tienen mucho que enseñarnos, si tratamos de escucharlas. 

Citas: 

 Si deseáis hacer del mundo un lugar feliz mirad siempre a vuestro alrededor y ved 

los puntos de vista del otro hombre y es posible que haya 

algo que ambos podáis aportar (29).  

 Todo el entusiasmo de la vida se enfrenta a las dificultades y 

peligros e impedimentos aparentes, teniendo al final la 

oportunidad de alcanzar la cima de la montaña (143). 

 Creo que Dios nos ha puesto en este maravilloso mundo 

para ser felices y disfrutar de la vida. El verdadero camino 

hacia la felicidad es haciendo felices a los demás (320).  
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 He encontrado en mi vida al menos tres formas de enfrentarme a las dificultades 

con éxito. La primera es el Deber, la segunda la Rectitud, y la tercera, el arma más 

potente – el Amor (151). 

 Recordad, no importa lo mal que estéis en la riqueza o 

en la salud, siempre podéis llevar un rayo de alegría a la 

vida de otras personas, y al hacerlo así lleváis la mejor 

clase de felicidad a la propia (318). 

Yo os digo: Amplia Mirada, más allá de las piedras 

inmediatas de vuestro camino; mirad hacia donde os 

conduce ese camino y seguid adelante con buen ánimo y alegría. Encontraréis a otros 

en vuestro mismo camino junto a vosotros, posiblemente no tan bien equipados: 

ofrecedles vuestra mano como ayuda a medida que avanzáis (957).  

 

Preguntas:  

 El conocimiento y la experiencia de la Naturaleza han sido siempre un distintivo 

del escultismo ocupando un lugar central en los programas de entrenamiento. ¿Si 

habéis sido scouts, os ha influido esto en vuestra vida de adulto?.  

 ¿Cómo podemos vivir en armonía con la Naturaleza siendo miembros de una 

guilda?.  

 ¿Es esto importante para las actividades de la guilda?, ¿Podéis poner ejemplos?.  

 Baden-Powell significó que deberíamos observar las personas que nos rodean, ser 

conscientes de sus necesidades, no sólo para ayudarles, sino también para 

animarlas. ¿Cómo puede enriquecer esto vuestra vida cotidiana de adultos?. 

 Responsabilidad y trabajo en equipo fueron importantes, por lo que las patrullas 

pudieron desarrollarse y alcanzar resultados: cada uno tuvo que contribuir y 

aprender. ¿Practicáis eso en las guildas?, ¿Si es así, cómo?.   

 Las Jamboree y campamentos con visitantes de otros países siempre 

proporcionaron a los scouts y guías la posibilidad de hacer amigos a través de las 

fronteras de la cultura y el lenguaje. ¿Mantenéis esto en las guildas?. 
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5. DESARROLLANDO EL JUEGO 

 

Citas: 

 Mirad el muchacho que va calle abajo, sus ojos miran a lo lejos. ¿Está su visión 

puesta sobre las praderas o los grises mares?. En cualquier caso no es aquí. ¡No lo 

sé! 

 ¿Habéis visto los búfalos trashumantes en 

Kensington Gardens?. ¿Y no podéis ver el humo 

de las Tribus Sioux a la sombra del Albert 

Memorial?. Yo los he visto durante muchos 

años.  

 Mediante el Escultismo el muchacho tiene 

ahora la oportunidad de convertirse en un miembro de la frontera como uno de la 

Hermandad de los Hombres de los Bosques. El puede rastrear y seguir las señales, 

puede hacer las señales, puede encender su fuego y construir su cabaña y cocinar 

su alimento (3).  

 Los muchachos pueden ver aventura en un sucio y viejo estanque de patos, y si su 

Jefe es un niño-hombre también la pueden ver (2). 

De acuerdo con Baden-Powell, un buen Jefe scout debe ser un "niño-hombre". 

Podemos añadir: o una "niña-mujer". 

 Jugar es la cosa más importante en la vida de un niño 

(611).  

 Los juegos no son sino pasos para aprender a jugar 

un juego más grande - el juego de la vida (257). 

 La vida es un juego en vez de un período de 

esclavitud, y es un buen juego si se participa con 

ilusión, pero no es un juego de cartas. Es más bien un 

partido de fútbol en el que debe contarse con algunos golpes y tumbos en el 

barro, pero sin ahogos en los saltos y participando con alegre determinación para 

tu equipo y no cada uno por su lado (392). 
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 Cuando jueguen los Lobatos, se les debe animar a no enredar sino a jugar con 

cordialidad. Los juegos organizados adecuadamente 

desarrollan importantes elementos de risa, buena 

naturaleza y camaradería, así como salud física y 

actividad, y los juegos de equipo desarrollan aún más 

la generosidad, el espíritu de grupo y el juego limpio 

(258).  

 El juego del escondite es realmente uno de los 

mejores juegos para un niño y puede desarrollarse 

hasta ser escultismo en el campo. Nos enseña mucho (254).  

 No quiero que los Akelas se sientan encadenados por tradiciones, normas y planes 

de estudio. Sus propias experiencias e 

imaginaciones, sus propios sentidos de la 

pubertad y simpatía con la naturaleza del niño 

serán sus mejores guías (732). 

"Si la vida adulta no es más que envejecer y hacerse 

rico, entonces tanto peor para la vida adulta.”* 

*(Tim Jeal. “Baden-Powell. Founder of the Boy 

Scouts” 

(Hutchinson 1989, Yale University press 2001.) 

 

Preguntas: 

 ¿Es importante conservar una mentalidad infantil, aun después de haber dejado de 

ser Jefe scout o guía?. 

 ¿Hay o debe haber espacio para juegos en nuestras actividades de guilda?. 
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6. OTRAS CITAS 

 Quisiera instar a que (en el Jamboree) no dejamos que nuestros muchachos se 

contenten con el mero hecho de estar en el campamento con los de otras 

naciones, sino que debemos animarlos a utilizar cada minuto del poco tiempo 

que estén allí para hacer nuevos conocimientos, y amistad con sus hermanos 

Scouts sus futuros compañeros en el mundo. Cada niño o muchacho podría 

salir de la Jamboree con una nueva responsabilidad sobre él, a saber, la de un 

apóstol, en su zona o distrito particular, de la paz y de la buena voluntad (356). 

 El Movimiento es principalmente una hermandad de servicio de niños y 

hombres. Es una escuela de carácter y de ciudadanía, de eficiencia personal por 

el bien de comunidad (772). 

 Nuestro objetivo es descentralizar la administración tanto como sea posible, 

con el fin de evitar la burocracia y dar tanta autonomía democrática como sea 

posible a las localidades. Somos una hermandad más que una organización, 

movidos por el espíritu y la ley no escrita de la lealtad en vez de normas y 

reglamentos impresos (776). 

 No me gusta dar órdenes: no es nuestro camino en los Scouts. Nuestro sentido 

del deber, desde dentro, nos guía, y no debe ser impuesto desde fuera (766).  

 Hacer es mejor que hablar, construir mejor que leer (204). 

 Seréis felices si vuestro objetivo es dejar este mundo un poco mejor de cómo lo 

encontrasteis. 

 Un paso en esta dirección, como padre, es hacer de tu hijo un hombre mejor 

que tú (209). 

 Nunca le sugiero a la gente hacer lo que yo no haría por mí mismo (234).  

 Un hombre que no tiene amigos es el hombre que no da ninguna amistad (249). 

 La amistad es como un boomerang; dais vuestra amistad a otros muchachos y 

entonces más y más ellos dan su amistad a cambio. Así que vuestra amistad y 

buena voluntad original, hacia los demás, aumenta en fuerza y os devuelve esa 

buena voluntad, como el boomerang vuelve a su lanzador (250).  
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 Recordad que San Pablo dijo que Dios era el “Dios de la Esperanza”. El os 

confortará en los malos momentos, y vuestra esperanza confortará a otros a 

vuestro alrededor (337). 

 El primer paso de todos (hacia la paz internacional) es capacitar a las nuevas 

generaciones - en todas las naciones - para que se guíen en todas las cosas 

con un absoluto sentido de la justicia. Cuando los hombres tienen un instinto 

en su conducta sobre todos los temas de la vida para examinar ambos lados de 

la cuestión con imparcialidad antes de tomar partido, entonces si surge una 

crisis entre dos naciones, estarán naturalmente más dispuesto a reconocer la 

justicia del caso y adoptarán una solución pacífica, lo que es imposible si sus 

mentes solo están acostumbradas a recurrir a la guerra como el único recurso 

(548). 

 No es la abolición de los ejércitos lo que va a acabar con la guerra, como la 

abolición de la policía no va a alejar el crimen. Tenemos que acabar con la 

causa de la guerra; los ejércitos son más bien el efecto que es el resultado del 

miedo y del espíritu de lucha. Y eso es una cuestión de educación (55).  

 La formación académica ha enseñado a las generaciones, una tras otra, su 

historia nacional con todas sus victorias en guerras, omitiendo a menudo de 

manera deshonestas sus derrotas y demonizando a sus enemigos exaltando sus 

actos de piratería. El devenir deseable parece ser cambiar todo esto y enseñar a 

las nuevas generaciones los triunfos pacíficos de sus países y pensar en 

términos de Paz hacia otros países (552).  

 "Buena Voluntad y Cooperación" es la consigna de nuestro Movimiento, y 

cuando esto viene a ser realmente establecido en la práctica en una nación, 

cuando el bien común es promovido por todos, independientemente de los 

intereses de clase, partido o credo, cuando todos demos en vez de rapiñar, 

entonces veremos la Paz y la Prosperidad gobernar en nuestra tierra (553). 

 La Guerra es el trabajo del Diablo a través de una estrecha autocomplacencia. 

La Paz es obra de Dios a través de su Amor para todos. Así que aquí tenemos 

un glorioso trabajo para todos los miembros de nuestra hermandad, ya sea 
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Esculta, Rover, Scout o Lobato - a saber, proporcionar nuestra ayuda y apoyo 

en cualquier forma posible a la promoción de la amistad y la buena voluntad 

entre las diferentes naciones del mundo (554). 

 El único fundamento verdadero y sólido para la paz en el mundo es el 

desarrollo de un carácter amplio de mente y desinteresado en los mismos 

pueblos, por el que pueden formar una comunidad unida en sus propios países 

y al mismo tiempo ser compresivos y amigables vecinos de los otros (557). 

  Cuando los hombres puedan aprender a ver con los ojos del prójimo y 

proporcionar amistad ausente de egoísmo a los vecinos, deberán disminuir o 

desaparecer las posibilidades para la guerra y se establecerán las bases de la 

paz sobre el mundo (558).  

 Aun cuando la parte más espectacular de nuestro trabajo, las Jamborees y 

Cruzadas por la Paz de tiempos más felices, es decir, en suspenso durante la 

duración (de la guerra), todavía está la parte más importante de nuestro 

programa – la tranquilidad, inculcación normal en nuestros muchachos con el 

ejemplo y la práctica de los hábitos de buena voluntad, tolerancia y 

comprensión los demás. Si se implantan estos valores en nuestros Scouts de 

hoy, hacer la guerra en el futuro es algo impensable. Así que no os desaniméis. 

Nunca han sido tan necesarios los Buenos Scouts en el mundo como lo son hoy 

día, y aquellos de vosotros que os estéis convirtiendo en ello, podéis estar 

contentos porque estáis haciendo una valiosa contribución al futuro del mundo 

(560). 

 El espíritu es el que importa. Nuestra Ley y Promesa Scout, cuando realmente 

las ponemos en práctica, despejan cualquier ocasión para la guerra y los 

conflictos entre las naciones (975). 

 Uno de nuestros postulados es extender nuestra buena voluntad y tolerancia 

para que no prestemos atención a las diferencias de clase o país o credo (937). 
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7. EL DISCURSO DEL JEFE SCOUT EN 

EL PROPIO SCOUT, 

Domingo, 27 de Agosto, 1933 

Hermanos Scouts y Hermanas Guías, este es para todos nosotros un momento 

de profundo sentimiento, porque estamos a punto de separarnos y es la última 

ocasión en la tierra en la que nos encontraremos todos juntos en oración y acción de 

gracias: Creo que hoy la acción de gracias debe ser un sentimiento dominante en 

nuestros corazones, cuando estamos llegando al final de este muy feliz y exitoso viaje.  

Cuando estaba el otro día en Oslo, el capellán inglés de allí me habló, y dijo 

que había visto durante muchos años nuestro movimiento como un extraño y no 

pudo evitar la sensación de que su éxito es una 

manifestación de la Mano de Dios apoyando 

nuestro esfuerzo; 

Y cuando echamos una mirada atrás sobre la 

historia de nuestro Movimiento, para ver como ha 

crecido espontáneamente sin mucha ayuda, sin 

mucha propaganda, para extenderse tan 

extensamente y sentirse tan profundamente, no solo en nuestro país sino también en 

otros, no podemos sino sentir que un Poder mayor que nosotros mismos ha estado 

ayudándonos a alcanzar la situación que tenemos hoy.  

En esta gira hemos visto por nosotros mismos una pequeña parte de lo 

realizado entre otras personas. Esta ha sido una travesía muy feliz, donde hemos 

visitado tierras desconocidas nos hemos topado cara a cara con la Naturaleza en su  

mejor momento bajo el sol, en los mares en calma, en la belleza de los países, de los 

bosques y de las montañas, de las aguas y de los atardeceres que hemos visto. No 

podemos evitar la sensación de que el Dios de la Naturaleza ha estado con nosotros. 

Y nos hemos reunido con nuestros hermanos y hermanas extranjeros, de 

muchas maneras, hablando diferentes idiomas, teniendo diferentes costumbres y 
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tradiciones, diferentes historias, que a veces no pueden dialogar entre ellos, sin 

embargo, todos unidos bajo el único ideal de amor y buena voluntad.  

Lo hemos visto por nosotros mismos, lo hemos sentido, y nos hemos dado 

cuenta de que hay algo detrás de nosotros, algo que nos ayuda hacia el espíritu del 

Amor.  

Por lo tanto, creo que deberíamos hacer un momento de pausa en silencio para 

dar gracias a Dios por habernos dado ésta feliz excursión de donde volvemos 

renovados y fortalecidos, Yo espero en cuerpo y alma; en acción de gracias por haber 

encontrado nuevas amistades, nuevas utilidades, nuevas experiencias que hemos 

intercambiado entre nosotros; en acción de gracias por la fresca inspiración y una 

nueva esperanza y fe en lo que estamos haciendo; en agradecimiento por haber 

hecho amigos de otras naciones, que nos han dado la bienvenida a medida que la 

bienvenida y que se la damos a ellos, nuevos amigos a quienes esperamos serles 

útiles, mediante la difusión de ideas correctas y de los correctos ideales del 

Escultismo; en agradecimiento por el privilegio que tenemos de ayudar, incluso desde 

nuestra pequeña trayectoria, a desarrollar ese amor que, si sólo se propaga, significará 

la venida del reino de Dios sobre la tierra. 

Seamos agradecidos por haber visto todas esas cosas, especialmente ese 

espíritu de amor en nuestras naciones vecinas. Que su inspiración habite en nuestros 

corazones, y nos permita avanzar en nuestro trabajo con confianza, con esperanza, 

con coraje, con paciencia y con fe, para seguir adelante con lo que estamos haciendo, 

y ayudar en la gran tarea de llevar la buena voluntad entre los hombres y la paz a la 

tierra.  

Por lo tanto, mis queridos hermanos, después de haber dado gracias a Dios, 

orad para poder seguir adelante con fortaleza renovada para el trabajo que estáis 

haciendo, y determinarnos en hacer todo lo posible para llevarlo a cabo.  

Rose Kerr, El Crucero del “Calgaric” 

Agosto 12-29, 1933, Londres: La Asociación de Muchachas Guías.) 
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8. HACED UNA VIDA FELIZ MIENTRAS 

LA TENGÁIS 

Cuando se ha superado el hito de los 75 (años de edad) y se ha llegado a esa 

etapa de la vida cuando pensamos dos veces antes de decidir si vale la pena ahora 

pedir una nueva vida, es permisible para uno mirar hacia atrás sobre el camino que 

uno ha recorrido. 

Vuestra inclinación natural sería anunciar y advertir a otros viajeros de los 

inconvenientes del camino, ¿Pero no sería mejor indicarles algunos de los gozos del 

camino que podrían perderse?.  

Lo que nos llama fuertemente la atención al mirar atrás es la rapidez con la que 

hemos llegado – la brevedad de la duración de la vida en esta tierra.  

La advertencia de que uno daría, por tanto, es que es bueno 

no tirar a la basura cosas que no se hayan terminado, ni por 

otra parte es bueno tomarse la vida tan en serio como 

parece que algunos hacen. Haced de la vida algo feliz 

mientras la tengáis. Ahí es donde radica el posible éxito de 

cada hombre. 

Variadas son las ideas de lo que constituye el "éxito", por ejemplo, dinero, 

posición, poder, logros, honores, y similares. Pero esas cosas no están abiertas a todos 

los hombres - ni tampoco conllevan lo que es el verdadero éxito, a saber, la felicidad.  

La Felicidad está abierta a todos, en resumen, consiste en estar contento con lo 

que se tiene y hacer todo lo posible por el prójimo.  

Sir Henry Newbolt lo resume así: "La verdadera prueba del éxito es si una vida 

ha sido algo feliz y una feliz dación". 

 

(Lecciones de la Universidad de la vida, 

Capítulo XI: Mirando hacia atrás) 



03.- VIEJOS PENSAMIENTOS 
Nuevas Visiones 

 

 
  

 

 

 
 19 

9. SONREIR 

Mirando hacia atrás en mi propia vida, me he tropezado con una gran 

cantidad de buena suerte. He tenido, por ejemplo, la suerte de vivir 

en la más interesante época en la historia de la evolución del mundo, 

con el rápido desarrollo de los automóviles, aviones, telefonía 

inalámbrica, Tutankamón, la Gran Guerra y las convulsiones 

mundiales, y demás.  

También, me he encontrado con una notable cantidad de 

amabilidad de todo el mundo, no sólo de amigos, sino también de desconocidos. 

Además, he tenido la suerte de vivir dos vidas diferentes - una 

como soldado y graduado y otra como pacifista y padre de familia; 

teniendo ambas el común atributo del Escultismo, y ambas 

intensamente felices. 

Eso no quiere decir que no haya tenido dificultades y me 

haya enfrentado a pruebas, pero han sido la sal que dio sabor a la 

fiesta. 

Por eso he visto que la sonrisa y el palo nos llevarán por el recto camino, y en 

noventa y nueve casos de cada cien, es la sonrisa la que hace el apaño.  

 (Cuando haya preocupación o enfado junto a vosotros, haced de tripas 

corazón y sonreíd – y comprobaréis el valor de este consejo.).  

 (Lecciones de la Universidad de la vida, Capítulo XI: Mirando hacia atrás) 

La familia B-P en Gilwell Park 1929. De izquierda a 

derecha:  

Heather, Lady Baden-Powell, entonces Jefa de las Guías, B-P 

que acababa de recibir un título de nobleza y tomando el de 

Lord Baden-Powell de Gilwell; Betty y Peter.  

El perro se llamaba  “Shawgm” después que los Scouts 

de Shropshire, Hereford, Worcester, Gloucester y Mommouth se lo dieran a B-P. 
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ÚLTIMO MENSAJE DE B.P. 

Queridos Scouts - si habéis visto la obra "Peter Pan" recordareis como el jefe 

de los piratas siempre estaba haciendo su último discurso porque temía que era 

posible su muerte, y cuando llegase el momento de morir, podría no tener tiempo de 

pronunciarlo. Eso pasa bastante conmigo, y aunque aún no me estoy muriendo ahora, 

me tendrá que suceder un día de estos y quiero enviaros unas palabras de despedida.  

Recordad, que es la última vez que me oiréis, pensadlo bien. He disfrutado de 

una vida muy feliz y os deseo a cada uno de vosotros que tengáis también una feliz 

vida.  

Creo que Dios nos puso en este maravilloso mundo para ser felices y disfrutar 

de la  vida. La felicidad no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en nuestra carrera, 

ni por la auto-indulgencia. Un paso hacia la felicidad es hacerse sanos y fuertes 

mientras somos niños y muchachos, por lo que se puede ser útil y disfrutar de la vida 

cuando se es hombre. 

El estudio de la Naturaleza os mostrará cómo de bello y maravilloso ha hecho 

Dios al mundo para que lo disfrutemos. Estad contentos con lo que tenéis y haced lo 

mejor posible. Mirad el lado bueno de las cosas en vez del malo. 

Pero la verdadera manera de alcanzar la felicidad es haciendo felices a los 

demás. Tratad de dejar este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis y 

cuando llegue la hora de morir, podéis morir felices en la sensación de no haber 

perdido el tiempo y habéis hecho lo mejor. “Siempre Listos” para vivir felices y morir 

felices – cumplid con vuestra Promesa Scout siempre - incluso cuando hayáis dejado 

de ser niños - y Dios os ayudará a hacerlo. 

Vuestro amigo,  

(Encontrado entre los papeles de Baden-Powell después de su muerte, 8 de Enero de 

1941) “Escultismo para Muchachos”, 

La Asociación Scout 1994 


