
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidio para Grupos Scout 
 

23 de Abril -  Fiesta de San Jorge 

Patrono Mundial del Movimiento Scout 
 

Fundamentación: 

Los santos son personas comunes y corrientes que esfuerzan día a día para 

vivir la palabra de Dios, que merecieron en el cielo una especial recompensa. Que 

obran un ejemplo digno de imitar. Son portadores de la palabra y el obrar de Dios. 

La vida de San Jorge está llena de ejemplos a imitar: conoció la riqueza 

terrenal y prefirió los tesoros del cielo al donar todas sus riquezas a los pobres y 

necesitados; no dudó en proclamar su fe hacia Cristo a costa de saber que con eso 

ponía en juego su propia vida; su fe inmensa en el Señor lo llevó a realizar 

prodigiosos milagros. 

En “Escultismo para muchachos“ B.P. escribió lo siguiente sobre el Santo: 

“San Jorge es el tipo que deben seguir los Scouts. Cuando se le presentaba 

una dificultad o un peligro por grande que pareciera –aun en la forma de un dragón- 

ni la esquivaba, ni la temía, sino que le hacía frente con todas sus fuerzas y las de 

su caballo. Aún cuando armado inadecuadamente, pues sólo contaba con una lanza, 

se arrojó contra el dragón e hizo cuanto pudo, venciendo la dificultad que nadie se 

había atrevido arrostrar. 

De esta manera exactamente es como los Scouts deben enfrentarse a las 

dificultades o los peligros sin tomar en consideración lo grande o terrorífico que 

puedan parecer, o lo mal equipados que se encuentren para hacerles frente.. Él debe 

enfrentarlo con valor y confianza, usando toda su fortaleza para tratar de vencerlo, 

y la probabilidad de que él tendrá éxito”. 

El 23 de Abril es el día de San Jorge, y en ese día, los Scouts se recuerdan 

a si mismos que deben cumplir con su Promesa y Ley Scout. No que un Scout la 

pueda olvidar, pero en el día de San Jorge, el dedica especialmente su voluntad a 

recordarla y cumplirla. Los Scouts tomamos este  día para la reflexión. Un día para 

tener en cuenta todos nuestros valores como scouts. Un día para llevar el ejemplo 

de nuestro patrono a la actualidad y aplicar sus valores para resolver todo lo que 

nos sucede en nuestra vida cotidiana. Un día para pensar y luchar sobre todas las 

cosas que nos faltan resolver, como el hambre, la injusticia, la desigualdad, las 

guerras, tomando como fuente de inspiración a San Jorge. 



“Los Caballeros de la Mesa Redonda tenían como patrono a San Jorge, 

porque éste era el único santo a caballo... También es el santo patrono universal de 

los Scouts, por tanto, todos ellos deben conocer su historia”. 

Objetivos:  

✓ Recuperar y valorizar la figura del Santo Patrono. 

✓ Descubrir los valores y virtudes del Santo que conducen a B.P. a elegirlo 

como Patrono. 

✓ Llevar a la vida personal los valores y virtudes para ser mejores 

personas comprometidas. 

 

Historia 

San Jorge mártir es el Patrono de Inglaterra y de los Scouts. 

Su culto alcanzó gran celebridad desde muy antiguos tiempos en la Iglesia. La 

Iglesia de Oriente lo llama "El gran mártir". En tiempos de Las Cruzadas, el rey 

Ricardo Corazón de León se convenció en Tierra Santa de que San Jorge tenía un 

gran poder de intercesión en favor de los que lo invocaban y llevó su devoción a 

Europa, especialmente a Inglaterra. 

Las antiguas tradiciones decían lo siguiente acerca de este santo: "Nacido en Lydda, 

Palestina, la tierra de Jesús, era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al 

ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de 

Oriente se encontró con que un terrible dragón, (caiman o tiburón) devoraba a 

mucha gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y 

acabó con tan feroz animal. Y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de 

admiración y de emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que 

muchos de ellos se hicieran cristianos. 

Pero el emperador Diocleciano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses 

falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría 

de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Entonces el emperador declaró pena 

de muerte contra él. De paso para el sitio del martirio lo llevaron al templo de los 

ídolos para ver si los adoraba, pero en su presencia varias de esas estatuas cayeron 

derribadas por el suelo y se despedazaron. A Jorge lo martirizaron y mientras lo 

azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús, y no abría la boca, y 

sufría todo por Nuestro Señor sin gritar ni llorar. Muchos al verlo exclamaban: "es 

valiente. En verdad que vale la pena ser seguidor de Cristo". Cuando lo iban a matar 

decía: "Señor, en tus manos encomiendo mi alma". El siempre rezaba y Dios siempre 

lo escuchaba. Al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza se puso muy 

contento, porque él tenía muchos deseos de ir al cielo a estar junto a Nuestro 

Señor Jesucristo.  

Hasta aquí la sencilla narración de los antiguos. Ya desde el siglo VI se le tenía gran 

veneración en Oriente. 

Que Dios nos conceda valor como a San Jorge para luchar contra el dragón infernal 

y vencerlo y no permitirle que nos esclavice con sus tentaciones. 

Los que siembran entre pesares, cosechan entre cantares. (S. Biblia Salmos) 


