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sacrificando
recursos
personales, pero jamás por
ejemplo, un niño se quedó sin
irse al campamento por falta de
medios. Pero si se postergó la
familia, la visita al médico; se
sacrificaron vacaciones, en fin,
todo por la causa del Escultismo.

FRATERNIDAD EN EL
ESCULTISMO.
VERDAD, O SIMPLEMENTE UNA
EXPRESIÓN DE EDUCACIÓN
La fraternidad es una
expresión que califica o distingue
a quienes se sienten hermanados
por vivir y practicar principios que
representan el esquema valórico
del Movimiento Scouts.
Cuando
llegamos
al
Escultismo se nos enseña que
este es una “Hermandad” y que
en consecuencia sus integrantes
revisten
la
calidad
de
“Hermanos”, y que por lo tanto
están unidos por principios
comunes.
Así se vive y convive con
diferentes caracteres, costumbres
y personalidades. El dirigente
Scouts colabora y presta sus
servicios de manera voluntaria al
Movimiento por muchos años
llegando muchos a entregar su
vida al servicio de este ideal.
Durante la vida al servicio
del Escultismo es frecuente
encontrarse
con
diferentes
obstáculos, muchos de ellos
provenientes por ejemplo de la
falta de recursos, falta de apoyo,
incomprensión, indiferencia, etc.,
y otros tantos del quehacer
propio de la comunidad que nos
rodea. A pesar de todo, de
alguna forma, cada dirigente se
las arregla para lograr llevar a
cabo su cometido, muchas veces

Pero
con
el
paso
inexorable del tiempo, un día,
después de muchos años de
servicio voluntario, finalmente el
dirigente llegó a una etapa de su
vida en que no pudo seguir
sirviendo y debió retirarse a
descansar, aunque siempre con
su espíritu y su amor por el
Movimiento Scouts. La vejez
inexorable trae consigo las
enfermedades, además muchas
veces
la
pobreza
y
el
impedimento físico para poder
trasladarse de un lugar a otro. En
resumen, la imposibilidad de
poder llevar una vida normal
sintiendo las mismas sensaciones
de satisfacción que todo ser
humano requiere para vivir.
¿Y que ocurre con los
Scouts?, particularmente con la
“Hermandad y la Fraternidad”, de
la
que
hemos
hablado.
Lamentablemente en la mayoría
de los casos ¡NADA!. Aquel que
sirvió a esta noble causa ha sido
olvidado. Ya no sirve. Es un
trasto viejo arrumbado al que
nadie visita, al que nadie le
entrega una palabra de aliento, al
que nadie es capaz siquiera de
invitarlo a compartir. ¿Cuántos
ex Scouts y dirigentes visitan al
viejo scouts enfermo en un
hospital? ¿Cuántos ex Scouts y
dirigentes visitan al viejo Scouts
pobre y olvidado en su casa?
¿Cuántos dirigentes acompañan
el sepelio del viejo Jefe Scouts el
día de su funeral? ¿ O no es

verdad que siempre cuando se
trata de visitar a un enfermo o de
ir hasta el hospital o de
acompañar el funeral, no es que
están todos ocupados?.
Hace unos días fui a ver a
un antiguo hermano scouts, sentí
pena por él, por su abandono,
por la tristeza al recordar a sus
camaradas de tantas aventuras,
hoy todos desaparecidos de su
casa. Por ello, me pareció
interesante
escribir
estas
reflexiones, la verdad no por el
hecho de que esté dolido con
nadie,
por
ahora
afortunadamente, aún no estoy
ni he estado en esa situaciones,
sin embargo, cuanto he podido
ver, cuantas veces en mi vida he
sentido la soledad al estar
acompañando algún hermano
que partió. Cabe entonces
preguntarse ¿A que se refieren la
frases:
“Hermandad
y
Fraternidad” Scouts? ¿No será
acaso que son simplemente unas
expresiones
de
buenas
intenciones, pero que en la
práctica no corresponden a la
verdad?.
.

PALABRAS DE REFLEXION
“La vida no es triste sino
alegre, el mundo no es un
desierto sino un jardín; el hombre
no nace para sufrir sino para
gozar; el fin de nuestra vida no es
la muerte, sino la vida…“
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