LA PROMESA O COMPROMISO SCOUT… ¿QUÉ ES?
Tras un tiempo en un Grupo Scout, toda persona ya habrá escuchado hablar
infinidad de veces sobre la Promesa, y se preguntará qué es exactamente. La
Promesa, al menos a mi entender, es un acto sencillo, pero increíblemente
importante por todo lo que conlleva.
La

Promesa

también

efectivamente, mediante

es

llamada

Compromiso

en

nuestro

Grupo,

porque

las palabras que se dicen, quien la realiza adquiere un

compromiso con los demás y consigo mismo; a continuación se expone la fórmula
que adoptamos en nuestro Grupo y posteriormente la explicaremos por partes:
Yo
Prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por
cumplir mis deberes con mi Fe y mi Comunidad
ayudar al prójimo en toda circunstancia y
cumplir fielmente la Ley Scout
Por partes:


Yo: significa que la Promesa la realizas porque tú has decidido hacerlo, de
forma libre, porque aceptas lo que es el Escultismo y el estilo de vida Scout.



Prometo por mi honor: un verdadero Scout es una persona de honor, que
cumple lo que dice, y que es alguien de absoluta confianza.

Hacer cuanto de mí dependa por…



Cumplir mis deberes con mi Fe y mi Comunidad: lo primero significa que
el Scout es una persona consecuente con sus creencias; no importa que sea
judío, cristiano, musulmán o que tenga sus propias ideas sobre Espiritualidad
y religión, ya que el Movimiento Scout está abierto a TODOS, pero el Scout
debe poner en práctica su fe y sus creencias: nadie puede decir que es
cristiano y actuar en contra de lo que el Cristianismo promueve, lo mismo que
pasaría si fuera budista o hindú. Lo segundo es igual de importante: no
vivimos solos, sino en una Sociedad con muchas otras personas, y tenemos
una responsabilidad hacia ellas; por tanto un Scout es parte dinámica de esa
Sociedad, y debe hacer cuanto pueda por ayudar a quienes lo necesitan,
siendo responsable hacia el resto de su Comunidad, ayudándola en lo que sea
necesario.



Ayudar al prójimo en toda circunstancia: muy relacionado con lo anterior
y que no necesita más explicación; un Scout siempre protege al que lo
necesita (el fuerte protege al débil, como queda reflejado en nuestro saludo).



Cumplir fielmente la Ley Scout: esta Ley consta de diez artículos, y son
más que nada, unas orientaciones o consejos para que llegues a ser una
persona veraz, entera, de confianza, con iniciativas y solidaria. Pudiera
parecer a veces que la Ley Scout es cosa sólo para niños, pero si leemos con
atención podría mostrársenos como un auténtico reto para llegar a ser una
gran persona. Aquel que cumpla (o intente cumplir) por entero la Ley Scout,
será una persona en la que los demás buscarán apoyo.

La fórmula de la Promesa ha cambiado desde sus inicios, y hoy en día cada Grupo
puede elegir entre cambiar algunas palabras para adaptarlas a su realidad
(Comunidad o país, Fe por Dios, si se trata de un Grupo confesionalmente
católico,…) pero siempre tiene tres partes fundamentales, que son:



Unos deberes para con tu religión o creencias.



Unos deberes para con los demás (el prójimo, la Sociedad,…).



Unos deberes para con uno mismo (la Ley Scout tiene como fin hacernos
mejorar a nosotros mismos como personas).

Estos tres deberes son los tres principios Scouts.
Lo más importante sobre la Promesa ya está dicho; otras cosa que debe saber quien
va a realizar la Promesa es la Ley Scout, meditando sobre las diez partes que tiene,
así como las tres virtudes de un Scout (Lealtad, Abnegación y Pureza); no se trata
de memorizar todo esto, sino de saber que existe y aceptarlo poco a poco, pues lo
que define a un verdadero Scout no es saberse de memoria las leyes scouts, sino
ponerlas en práctica día a día.
Mediante la realización de la Promesa no das a entender que seas una persona
comprometida, ya que eso se puede demostrar desde mucho antes como de hecho
muchos scouters hasta ahora lo han hecho; la Promesa es el símbolo de que
aceptas este estilo de vida y que te comprometes a mejorar cada día un poco, y a
ayudar a los demás y a la Sociedad en a que vives. Entras pues a formar parte de
una Hermandad que tiene más de veintiocho millones de miembros en todo el
mundo.
Si todo esto te atrae, si quieres vivir como Scout para siempre (porque una vez
Scout, siempre Scout), si crees que puedes hacer algo por los demás y estás
cansado de un mundo lleno de egoísmo, entonces di a tus compañeros scouters que
quieres realizar tu Promesa…
José Tomás Andrade – Lobo Constante
Grupo Scout 596 “Al-Basharnal”

