La cultura
En el Movimiento Scouts
Como se ha dicho en tantas
ocasiones, cuando el Escultismo se
creo, se hizo para cumplir var ios
propósitos,
entre
ellos
uno
fundamental; Educar en valores a los
jóvenes
y
entregarles
las
herramientas necesarias que les
permitieran descubrir cual es el
camino correcto que estos debe n
adoptar para ir por la vida, creciendo
y desarrollándose como hombres de
bien y Buenos Ciudadanos.
Como
en
todas
las
instituciones, la nuestra no h a
escapado a las turbulencias de los
nuevos tiempos y sus niños y jóvenes
que son el soporte esencial de ella,
porque ese es el objeto de su ser, han
también sufrido los embates de la
modernidad, adoptando los estilos y
modales que en nuestros días son tan
propios y representan la vigencia o
no de entre sus igualesAlgunos
ejemplos
para
ilustrar esta idea podría identificarlos
como la vestimenta, el corte de
cabello, el lenguaje, el uso de aros,
los modales, el lenguaje tan propio
que se usa en la Internet, en fin, hay
toda una gama de modismos y estilos
que resultan ser novedosos por decir
lo menos para quienes ya pasam os
esa época.
Pero
el
propósito
del
Escultismo es educar y siempre lo
será, así al menos le definió el
fundador. Por lo tanto, la tarea del jefe
es cada día más difícil porque debe
luchar contra fuerzas superiores que
inhiben el quehacer del Escultismo ya
que muchos jóvenes califican el
Movimiento Scouts como algo sin
sentido, como dirigido a los tontos o
giles como se d iría hace algunos
años. Se burlan de los nuestros
cuando usan sus uniformes o
distintivos Scouts, etc. Obviamente
quienes dan opiniones como est a
carecen a todas luces del míni mo
conocimiento
acerca
de
esta
institución y por cierto mucho menos
incluso, acerca de los que ellos
mismos quieren.
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La modernidad en la juventud
suele imponer normas que todos
acatan y que son una ley a cuy os
imperios casi todos se rinden.
Pero la gran tarea del
Escultismo en nuestros días, no es
hacer del Movimiento una institución
simplona y corriente como algunos la
han transformado, sino crear l os
espacios necesarios para que aquel
segmento de los niños y jóvenes que
se
interesan
por
vivir
esta
experiencia, lo hagan en un ambiente
sano, alegre y que en todo momento
posean la dosis de conocimientos
necesaria para que puedan aprender
a defenderse y sean capaces de
distinguir lo esencial de lo superfluo.
Es
importante
entonces
fijarnos el perfil del ciudada no que
deseamos formar y capacitarlo para
que tenga habilidad, desarrolle una
personalidad fuerte para que s in
separarse de sus iguales, sea capaz
de ser diferente y mantener su
independencia y un estilo propio, y
no se deje abrumar o influenciar por
ideas que aparentemente provienen
de una mayoría que sin duda es
relativa, pero que, no es otra cosa,
que la imitación de formas y estilos
transitorios.
Si nuestros muchachos son
cultos, sin duda, serán capaces de
distinguirse de entre los demá s y
podrán imponer sus ideas y gus tos
por sobre la imitación vulgar de
modos y lenguajes, por ejemplo, que
la gran mayoría emplea y que muchas
veces casi con certeza se podr ía
afirmar, que no es porque les agrade,
sino por el hecho de lograr la
aceptación del grupo social en que se
desenvuelven.
Lo expresado anteriormente
quisiera definirlo más clarame nte,
haciendo una definición general de lo
que se entiende por cultura.
Se entiende por cultura el
modo en que los seres humanos
aprenden
a
organizar
su
comportamiento y su pensamiento en
relación al entorno en que habitan. En
definitiva, cultura es todo aquello que
hace al hombre,
genéricamente
hablando, mas hombre.
La cultura no aparece en el
vacío ni es creada por individ uos
aislados, es el resultado d e la
interacción que se produce entre los
miembros de los diversos grupo s
sociales.
Los
seres
humanos
aprendemos
formas
de
comportamiento, modos de pensar y
experiencias técnicas de nuestros

padres y de los restantes miembros
de la sociedad en que vivimos, lo que
hace posible que podamos participar
de la vida social, de acuerdo a pautas
compartidas por el conjunto de l
grupo, los seres humanos somos
animales sociales.
Las ideas y
formas de
comportamiento, que configuran una
sociedad, se trasmiten mediante un
complejo sistema de símbolos,
proceso en el que el lenguaje, en
todas sus variantes, cumple un a
función determinante.
Los seres humanos han
desarrollado un intrincado sistema
de comunicaciones que distinguen a
la especie y que resultaría imposible
de concebir sin la existencia de un
acontecer constante, madurado a la
penumbra de los siglos de historia, de
tradición humanística y científica.
Es obvio después de esta
definición, que poseemos formas de
comunicación que son muy ricas en
sus
expresiones
y
que
en
consecuencia,
como
seres
inteligentes que somos, debemo s
tratar de imponer por ejemplo, la
riqueza de nuestro lenguaje y mejorar
ostensiblemente nuestros hábitos de
comportamiento y de relación,
primero con nuestra familia y luego
con el entorno en que nos
desenvolvemos...
Anteriormente decía, que es
tarea de los dirigentes Scouts ,
trabajar intensamente para mejorar la
cultura de nuestros muchachos, para
hacerlos fuertes y poseedores de
una personalidad bien definida, capaz
de imponerse a la vulgaridad.
Necesitamos preparar a un
muchacho capaz de distinguir a los
buenos amigos de los malos amigos,
que sea capaz de darse cuenta de
cuando lo quieren engañar para
imponerle acciones que lo pued en
dañar y que tenga la capacidad de
separarse a tiempo de quienes
resulten ser una mala influencia sin
temor. Necesitamos preparar a un
muchacho que aprenda a decir NO
cuando se sienta en peligro.

PALABRAS DE REFLEXION
El amigo que está en silencio con
nosotros, en un momento de
angustia o incertidumbre, que
puede compartir nuestro pesar y
desconsuelo. . . Y enfrentar con
nosotros la realidad de nuestra
impotencia, ése es el amigo que
realmente nos quiere. Henri
Nouwen

El Lobo que duerme con un Ojo

