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Los Valores 

en el Movimiento Scouti 
 

 

¿ Qué son 

los valores ? 

 
El término valor tiene hoy en día un sentido tan amplio que puede significar un 
“valor de uso” ( utilidad objetiva de una cosa para un sujeto ), un “valor de cambio” 
( valor abstracto de una mercancía ), etc. 
 

Por ahora diremos que  “eell  VVaalloorr  eess  eell  ccaarráácctteerr  ddee  llaass  ccoossaass  qquuee  ccoonnssiissttee  

eenn  qquuee  eellllaass  mmeerreezzccaann  mmááss  oo  mmeennooss  eessttiimmaacciióónn  ppoorr  uunn  ssuujjeettoo”. 

 
Diremos que si el valor reside en el carácter de las cosas, el valor no es ninguna 
cualidad, ni nada concreto, por lo tanto, surge la primera dificultad: si no entran en 
el campo de la percepción, no todos los percibirán igual y será más difícil hablar 
en común de los valores. 
 
Si no lo podemos percibir, entonces el valor reside en el carácter intangible de las 
cosas y, si es intangible escapa al alcance de la sensibilidad y el entendimiento, 
está fuera del deseo y del querer de la voluntad. 
 
Pero nosotros conocemos los valores y sabemos que son reales. 
 

¿Cómo los conocemos 

entonces? 

 
Desde chicos los valores los conocemos a través de la estimación. 
 
Entonces es posible que haya más de uno que estime un valor de modo diferente, 
incluso que lo estime como un contravalor. 
 
Lo que nos permite estimar los valores es nuestra condición espiritual, sin la cual 
no podríamos estimar algo intangible que escapa a la razón. 
 
El vivir en una determinada cultura en un tiempo y lugar determinados, nos 
permite compartir una comunidad de valores con otros hombres. 
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Toda cultura se desarrolla en torno a un conjunto de valores compartidos, a 
medida que esa cultura se ordena y asienta crea leyes que protegen esos valores 
comunes (la vida, la familia, las virtudes morales, etc.) 
  

¿Los valores 

son absolutos 

o relativos? 

 
Hoy vivimos un tiempo de profundas transformaciones de los valores 
fundamentales de nuestra cultura. 
Algunos valores son relativos, según el tiempo y el lugar cambian y se modifican. 
 
Otra esfera de valores, es la de aquellos que se sostienen sobre sí mismos y no 
está condicionada por la necesidad. Estos son los valores absolutos como la 
honestidad, la veracidad, la humildad, la caridad, la pobreza, etc. 
 

Los valores 

en el Movimiento Scout 

 
El valor por excelencia es el Amor porque es el único que permite la plena 
realización del ser humano. 
El amor es el valor que le da sentido y contenido a los demás. 
El Movimiento asume y desarrolla el valor del amor en cuatro acentuaciones: 
 + ser servicial : la Buena Acción, el Gesto Fraternal, el Servicio. 
 + ser auténtico : cifrar nuestro honor en ser dignos de toda confianza. 
 + ser comunitario : la solidaridad, el espíritu de patrulla. 
 + ser comprometido : el vivir la Ley y la Promesa. 
 
El Proyecto Educativo de Scouts de Argentina busca un crecimiento integral y 
armónico del hombre en comunión, es decir, en relación : 
  · consigo mismo 
  · con los demás 
  · con Dios. 
 

Los valores en el Movimiento Scout 

como respuesta a la crisis de valores 

 
La crisis de valores es la perturbación del orden en la jerarquía de los valores. 
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El mal moral no es elegir el mal, sino estimar deficientemente los valores, 
prefiriendo los valores de jerarquía menor (los valores relativos que son los 
subjetivamente importantes) a los valores absolutos (que son los objetivamente 
importantes) 
 
Nuestra Asociación puede adoptar dos caminos ante la actual crisis de valores: 

+ aceptar sin cuestionar los valores, los antivalores y los desafíos 

que propone la sociedad , 

+ analizarlos críticamente y formular una propuesta de valores 

alternativa. 

 
Este segundo camino fue el que adoptó B.P. al plantear la idea del movimiento. 
 
La misión del Movimiento Scout es dar respuesta a los problemas de la sociedad 
que no han cambiado con el paso del tiempo. 
 
Sin duda, esta respuesta no es la única, sino que seguramente complementará 
otras respuestas. 
 

¿ Cómo llevar a cabo 

la propuesta de valores 

del Movimiento Scout ? 

 
Nuestra propuesta de valores la llevamos a cabo de dos formas: 
 

+ a través de nuestra propuesta educativa : implícita y explícitamente al 

educar transmitimos a los jóvenes una forma de ver y sentir el mundo y la 
sociedad. 
Transmitimos un espíritu crítico, promovemos la iniciativa personal y grupal y 
posibilitamos a los muchachos descubrir un proceso de acción-reflexión que busca 
transformar la realidad. 
 

+ a través del testimonio : nuestro testimonio está en relación con los que 

son sujetos de la tarea que desempeñamos, testimonio que ofrece la Asociación a 
través de su organización, estructuras, políticas, acciones concretas, etc. 
Todos estos aspectos deben estar en coherencia con los valores que 
proclamamos. 
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i
 Las ideas principales están extraídas del Seminario de la CICS " Juventud, Evangelio y 
Valores - Desafíos para el mundo de hoy " realizado en Santiago de Chile del 20 al 24/7/94. 


