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La misión del Comité Católico Nacional de Scouting (NCCS, por sus siglas en inglés) 
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Scouting forja líderes cristianos
Obispo Robert E. Guglielmone

Enlace Obispal, Comité Nacional Católico en Scouting

Hace más de 100 años, un programa desarrollado en 
Inglaterra para ayudar a los niños durante el proceso 
del crecimiento, fue introducido en los Estados 
Unidos. Conforme el tiempo avanzó, la organización 
Boy Scouts of America se convirtió en mucho más 
que un programa; evolucionó en un movimiento  
que eventualmente afectaría las vidas de millones  
de niños a través de su crecimiento y madurez.

Scouting, con su inherente sistema de valores, llegó a 
ser reconocido como un poderoso proceso educativo 
que tocó muchos aspectos de la vida de un joven y  
le dio las herramientas que le siguieron siendo de 
utilidad incluso en su vida adulta.

Dentro de los primeros cinco años de la existencia  
de Scouting en nuestro país, se estableció una oficina 
Católica para Scouting y pocos años después, se creó  
el primer Comité Católico en Scouting. Desde sus 
inicios, la relación entre Scouting y la Iglesia Católica 
fue reconocida, y no pasó mucho tiempo para que un 
acuerdo formal entre los Obispos Católicos de Estados 
Unidos y BSA diera comienzo. Dicha relación ha 
existido por más de 75 años y ha probado ser bastante 
benéfica tanto para BSA como para la Iglesia Católica. 
A través de un hermoso espíritu cooperativo y una 
relación bien ejecutada, la iglesia ha podido utilizar 
este magnífico movimiento para ofrecer a nuestra 
juventud un ministerio juvenil viable a través de 
diversas experiencias Scouting. En la segunda mitad 
del siglo pasado, los programas Scouting se abrieron 
para las mujeres, primero en los programas Exploring 
y más recientemente con los grupos Venturing.

En estas épocas difíciles para nuestros jóvenes, los 
aspectos de identidad propia, confianza y liderazgo 
cristiano son todos objetos de crecimiento en un 
entorno que es sano, seguro y efectivo. Los ideales  
de Scouting se adaptan perfectamente a los objetivos 
de la educación y formación católicas.

El amor y respeto por la naturaleza y por todas las 
criaturas de Dios son una prioridad para Scouting;  

la educación entre 
compañeros y el 
desarrollo del liderazgo 
prospera en sus 
poderosos programas;  
se presenta y fomenta  
de manera constante  
la conducta cívica 
incondicional y responsable; abunda el respeto por 
todas las personas y el aprecio por la interacción 
cultural; las iglesias y grupos religiosos tienen 
auténticas oportunidades de catequizar Scouts de  
su propia fe a través de los programas de emblemas 
religiosos sumamente efectivos.

Además de todo esto, Scouting proporciona la 
oportunidad de modelos de conducta adultos tanto 
en sus oportunidades de liderazgo adulto como  
en las posibilidades de desarrollar amistades adultas 
buenas y saludables. Los múltiples programas 
religiosos ofrecidos por el Comité Católico Nacional 
en Scouting son herramientas valiosas en el trabajo 
de vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa. 
Un gran porcentaje de nuestros seminaristas actuales 
fueron Scouts; muchos son Eagle Scouts.

Nosotros, como católicos, tenemos la bendición de 
tener este magnífico programa de ministerio juvenil 
que podemos utilizar de muchas formas.

¡Apoye a Scouting! Desarrolle un pack, tropa o grupo 
en su parroquia. Muchos de nuestros jóvenes católicos 
ya participan y muchos más podrían hacerlo. ¿No sería 
grandioso si cada parroquia pudiera disponer de por 
lo menos una unidad Scouting? ¡Sería aun mejor si las 
parroquias tuvieran todos los tres niveles!

¡Dios los bendiga!
En la paz del Señor,



Cub Scouting
Cub Scouting tiene niveles en el programa específi-
cos para la edad. Tiger Cubs es un programa de un 
año para los niños en primer grado (o de 7 años de 
edad) y sus compañeros adultos. El programa Cub 
Scout es para niños que están en segundo y tercer 
grado (o tienen 8 y 9 años). El programa Webelos 
Scout es para niños que están en cuarto y quinto 
grado (o tienen 10 años).  Cub Scouting:
•	 Se centra en el hogar y en edificar la familia. 
•	 Está lleno de diversión, acción y aventura  

para ayudar a establecer condición física, 
carácter y buena conducta ciudadana en los 
niños mediante el énfasis en la familia. 

•	 Es la primera experiencia de un niño de 
crecer como miembro de un grupo. 

Propósito
La organización Boy Scouts of America creó Cub 
Scouting en 1930 para ayudar a avanzar el desa- 
rrollo del carácter y el crecimiento espiritual de los 
niños pequeños. Esta misión central de Cub Scouting 
puede que sea incluso más importante para los niños 
que se desarrollan en el siglo XXI que para aquéllos 
primeros Cub Scouts de hace más de 80 años.

Programa
Las actividades locales de Cub Scouting involucran  
a los padres, líderes adultos y amigos de Cub Scouts 
en programas con base en el hogar que enseñan 
habilidades, hábitos, valores y actitudes consistentes  
con los intereses de su fe y su comunidad. Millones 
de niños y sus familias participan en Cub Scouting, 
que es la más grande de las tres ramas de BSA.

Métodos
Cub Scouting exhorta a cada niño a luchar por hacer 
lo mejor que pueda, una lección que le ayudará a 
lograr el éxito conforme ingresa a Boy Scouting y a 
lo largo de su vida como adulto. Las actividades Cub  
Scouting fomentan el desarrollo del carácter, la coordi- 
nación física, la unidad familiar y el entusiasmo por 
aprender. Cub Scouting le ayuda a los niños a desa-
rrollar un sentimiento de trabajo en equipo, logro, 
confianza en sí mismos y respeto hacia los demás. 
Aprender a dominar nuevas técnicas ayuda a los Cub  
Scouts a darse cuenta de sus propias habilidades y 
descubrir que esta actitud de “yo puedo” es la pri- 
mera señal de éxito en cualquier esfuerzo. De hecho, 
ese es el lema del Cub Scout: Haz tu mejor esfuerzo.

Boy Scouting
Boy Scouting es para niños que tienen por lo menos 
10 años de edad y han completado el quinto grado 
o tienen de 11 a 17 años de edad. Boy Scouting: 
•	 Está lleno de actividades de tropa y de  

patrulla diseñadas para ayudar a establecer 
técnicas y habilidades personales, trabajo  
en equipo y liderazgo. 

•	 Es una manera repleta de acción de enseñar 
liderazgo, servicio y respeto hacia los demás. 

•	 Es aventura y divertidas experiencias al aire 
libre bajo la orientación de líderes adultos. 

•	 Es un programa que proporciona suficiente 
oportunidad para el crecimiento individual  
al propio ritmo del niño. 



Nueve razones para considerar un Ministerio Scouting 
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Ministerio intencional 
Scouting puede ser un efectivo ministerio 
intencional de difusón en la parroquia, escuela, 
Concilio de Los Caballeros de Colón, u otra 
organización católica. 

Evangelización
Acercarse a los jóvenes y a sus familias 
mediante Scouting proporciona una 
oportunidad de presentar, cultivar y entablar 
una relación con Jesucristo.

Servicio a sus miembros 
Existen muchos jóvenes católicos que se 
beneficiarán substancialmente del programa 
Scouting. El programa Scouting mejorará sus 
programas juveniles ya existentes y le ayudará 
a servirles mejor a sus miembros.

Programa juvenil comprobado
Desde 1910, la organización BSA ha 
proporcionado sólidos programas con base en 
los valores que fortalecen el carácter, desarrollan 
buena conducta ciudadana y mejoran la salud 
tanto física como mental de la juventud,  
rasgos que preparan a los jóvenes a tomar las 
mejores decisiones para el hoy y el mañana.

Es Su Programa
La organización BSA le otorga a su iglesia 
o escuela los estatutos, y usted opera el 
programa en conjunto con las necesidades 
especiales, deseos y objetivos de su iglesia.

Capacitación de líderes
Scouting tiene programas de capacitación de 
liderazgo altamente desarrollados para los 
miembros jóvenes y adultos. Los beneficios de 
dichos programas de capacitación pueden afectar 
de manera positiva otras áreas de su iglesia y  
su ministerio. 

Recursos al aire libre 
Los concilios Boy Scout mantienen campamentos 
para el uso exclusivo de sus miembros. Además  
de los campamentos, muchos tienen bases de 
aventura extrema y equipo especializado dis-
ponible para actividades al aire libre tales como 
canoas, kayaks y balsas para descenso en ríos. 

“Deber hacia Dios”
El programa de emblemas religiosos está  
disponible para todos los Cub Scouts, Boy 
Scouts y Venturers, permitiéndoles maneras 
acordes a su edad, de servir profundamente  
a su fe y congregaciones. 

Servicio a la comunidad
Scouting hace énfasis en “ayudar a los demás 
en todo momento.” El ministerio Scouting de 
su iglesia promoverá el crecimiento espiritual 
y guiará a los jóvenes para que sean fieles en su 
servicio hacia Dios y a su prójimo.
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Propósito
Boy Scouting anima a los niños a desarrollar buena 
condición física, mental y emocional y a adoptar 
y vivir bajo estándares personales significativos 
como piedra angular para tener éxito en la vida. 
Dichos valores incluyen los principios básicos que  
se encuentran en la Promesa Scout y en la Ley Scout.

Programa
Los Boy Scouts aprenden a desarrollar fortaleza 
personal mediante el ejemplo y a través de la ex-
periencia en la práctica. Las actividades incluyen 
entrenamiento físico y capacitación de liderazgo, 
aventuras en la naturaleza e incentivos con insig-
nias de mérito para los niños que dominen un 
pasatiempo y habilidades profesionales. Scouting 
exhorta a los niños a ampliar y a poner a prueba 
su iniciativa personal, valor e ingenio. 

Métodos
Los Boy Scouts aprenden algunas de las lecciones 
más serias de la vida mientras se divierten. Los niños  
aprenden sobre valores importantes, tales como 
ayudarse a sí mismo al ayudar a los demás y honrar  
los derechos básicos de los demás. Las activas expe- 
riencias de aprendizaje de Boy Scouting incluyen 
excursionar, acampar y otras expediciones al aire libre;  
actividades deportivas competitivas individuales y  
por equipos; y proyectos de servicio religiosos o 
comunitarios. Muchos Boy Scouts practican primero 
liderazgo básico, autonomía y habilidades cívicas 
durante las juntas de tropa regulares y campamentos.

Venturing
Venturing es un programa de desarrollo juvenil para 
hombres y mujeres entre los 14 y 20 años, ó 13 si es 
que han completado el octavo grado. Venturing:

•	 Está diseñado para ayudar a cubrir las necesi-
dades, deseos y problemas de esta generación 
de jóvenes adultos.

•	 Es un novedoso programa que incluye énfa-
sis en actividades al aire libre y de aventura 
extrema al mismo tiempo que proporciona a 
los jóvenes miembros servicio comunitario, 
acondicionamiento físico y actividades sociales 
bajo la guía de adultos experimentados.

•	 Una gran manera de que los jóvenes de am-
bos sexos aprendan liderazgo y técnicas para 
resolver problemas que les ayudarán a madu-
rar y a convertirse en adultos seguros de sí 
mismos y exitosos. 

Propósito
Venturing es un efectivo programa mixto de jóvenes 
adultos diseñado para mejorar el carácter, la con-
ducta ciudadana y el acondicionamiento físico me-
diante experiencias positivas y actividades que los 
preparan para convertirse en adultos responsables 
y comprensivos.

Programa
Venturing está basado en una relación dinámica 
y única entre los jóvenes y los adultos consejeros 
que sirven como recursos y mentores. El programa 
resultante está lleno de emocionantes y significa-
tivas actividades que ayudan a los jóvenes a ir en 
busca de sus intereses especiales: crecer; desarrollar 
habilidades personales, sociales y de liderazgo; y a 
convertirse en buenos ciudadanos. 



Métodos
El programa Venturing ha sido cuidadosamente 
diseñado para lograr las metas de BSA y para  
cumplir con las necesidades de los jóvenes adultos. 
Los métodos de Venturing incluyen: 
•	 Liderazgo: a los Venturers se les proporcionan 

oportunidades de aprender y aplicar técnicas  
de liderazgo comprobadas. 

•	 Las actividades de grupo son experiencias  
interdependientes de grupo en las cuales el  
éxito depende de la cooperación de todos. 

•	 Asociación con adultos: trabajar de cerca con 
consejeros adultos y otros líderes adultos, los 
jóvenes oficiales guían al grupo. Los adultos  
sirven en calidad de líderes “sombra”.

•	 El reconocimiento se realiza mediante el programa 
de avance Venturing y mediante el reconocimiento 
de la aptitud y habilidad de un joven por parte de 
sus compañeros y adultos. 

•	 Ideales: se espera que los Venturers sepan y vivan 
bajo el Juramento y el Código Venturing. Ellos 
prometen ser fieles a sus deberes religiosos, apreciar 
su patrimonio nacional, ayudar a los demás y a 
buscar la verdad e igualdad.

•	 Aventura extrema: el énfasis de Venturing en la 
aventura extrema ayuda a proporcionar oportuni-
dades de trabajo en equipo, nuevas experiencias 
significativas, aplicación de liderazgo práctico, y 
una vida de recuerdos para los jóvenes adultos.

•	 Enseñanza a los demás: todos los premios  
Venturing requieren que los Venturers les  
enseñen a otros lo que han aprendido. Al hacer 
esto, refuerzan su conocimiento, obtienen 
confianza, y adquieren técnicas que les pueden 
beneficiar el resto de sus vidas. 

Información sobre Protección Juvenil
El abuso infantil es un grave problema en nuestra 
sociedad, y desafortunadamente, puede ocurrir en 
cualquier lugar, incluso en Scouting. La seguridad de 
los jóvenes es de primordial importancia para Scout-
ing. Por esa razón, la organización BSA continúa 
creando barreras ante el abuso aún mayores de las 
que ya existían con anterioridad en Scouting. 

La organización Boy Scouts of America tiene como 
prioridad crear el entorno más seguro posible para 
nuestros jóvenes miembros. Para mantener dicho 
entorno, BSA ha desarrollado numerosas políticas de 
procedimiento y de selección de líderes, y proporciona  
a los padres de familia y líderes, numerosos recursos 
en línea e impresos, para los programas Cub Scout, 
Boy Scout y Venturing.

A partir del 1 de junio, 2010, BSA implementó 
que la capacitación sobre Protección Juvenil sea 
obligatoria para todos los voluntarios registrados.

Todos los líderes nuevos, tienen la obligación de tomar 
la capacitación sobre Protección juvenil dentro de los 
primeros 30 días a partir de su registro. Para tomar el 
curso en línea, vaya a www.MyScouting.org y establezca  
una cuenta utilizando el número de miembro que reciba  
cuando se registre. Si toma el curso en línea antes de 
obtener un número de miembro, asegúrese de regresar 
a MyScouting e ingresar su número de miembro para 
que se registre la capacitación. Su concilio local BSA 
también proporciona capacitación con regularidad si 
es que no lo puede hacer en línea. Para obtener más 
información, consulte la parte posterior de la solicitud 
de membresía para adultos, No. 524-502.

La capacitación sobre Protección Juvenil debe  
realizarse cada dos años. Si un voluntario no cumple 
con los requisitos de capacitación sobre Protección 
Juvenil de BSA al momento de la renovación de  
los estatutos el voluntario no será registrado.

Exhortamos a todos los adultos, incluyendo a todos 
los padres, a tomar el curso de capacitación sobre 
Protección Juvenil de BSA.

Para averiguar más sobre las políticas de Protección 
Juvenil de Boy Scouts of America y cómo ayudar a 
mantener a su familia a salvo, consulte la Guía para 
los padres en cualquiera de los manuales Cub Scout  
o Boy Scout, o visite http://www.scouting.org/
Training/YouthProtection.aspx.

BOY SCOUTS OF AMERICA
National Catholic Committee on Scouting
1325 West Walnut Hill Lane
P.O. Box 152079
Irving, Texas 75015-2079
www.nccs-bsa.org
www.scouting.org/membership
P 972-580-2114
F 972-580-2535
Email nccs@scouting.org


