GRUPO SCOUTS MANUEL BARROS BORGOÑO
1911-2007

COMENTARIO SCOUTS
“100 años de Escultismo en el mundo”
Semana del 10 de Sep. de 2007
No cabe duda que resulta muy importante que una institución que se hizo
especialmente para la juventud celebre 100 años de vida, y mucho más, si esta institución se
encuentra esparcida en todo el mundo. La importancia de cumplir estos cien años de vida
Scouts, radica en el hecho de que ha marcado la vida de millones de muchachos en casi todos
los continentes, con un método creado allá por el año 1907 y que hoy en nuestros días aún
mantiene plena vigencia.
Pero si nos remontamos a la época en que el movimiento se fundó en Chile, es
preciso señalar que tuvo inicios dificiles, que hubo muchos detractores y que en un principio se
creyó que practicamente este Movimiento había nacido para combatir ideas religiosas y que
poco menos era demoniaco.
Fue una dura tarea para el Dr. Alcibidades Vicencio Tholar y su equipo, afianzar
este movimiento y darle la solidez necesaria que le permitiera proyectarse en el tiempo. Luego,
después de la muerte del Dr. Vicencio, le correpondió a su sucesor el General Aristides Pinto
Concha continuar con esta lucha.
Se han cumplido los cien años de la fundación del Escultismo en el mundo y 98
años de que fuera fundado en Chile, y hoy, aunque parezca increible este Movimiento que ha
sido siempre catalogado como un Movimiento fraternal, pluralista, tolerante, apolitico; capaz de
recibir en su seno a las más diversas ideas; lamentablemente en su centenario se encuentra
más dividido que nunca.
Muchas instituciones han adoptado este Movimiento como un medio para hacer
proselitismo, o dicho de otra forma, para “acarrear agua para su molino”, esto porque se
dieron cuenta de que los niños son una fuente elemental para colocar ideas y expandir
propósitos.
De ahí entonces que si bien el objetivo del Escultismo es uno sólo, las
motivaciones y las orientaciones difieren diametralmente entre si.
El mundo cuenta con 28.000.000 de Scouts repartidos en casi todos los
continentes, agrupados en diversos movimientos, entre los cuales se cuentan aquellos que
representan las tendencias religiosas (que son la mayoría) y por otra parte, aquellos
denominados tradicionales, estos últimos reunidos en variadas organizaciones, pero que
representan una mínima expresión de esta vertiente y que son considerados disidentes.
Como todos sabemos el propósito del Movimiento Scouts es contribuir a la
formación de la juventud, complementando la educación que cada niño o jóven recibe en el
hogar y la escuela, y además para lograr entre otros muchos aspectos, que estos aprendan a
valerse por si mismo y adquieran valores como el amor a su patria, a su familia a Dios, etc.,
para que más tarde convertidos en adultos, sean mejores ciudadanos, capaces de insertarse en
la sociedad y en particular en la comunidad que les rodea. Siendo tan trascedentes e
importantes los objetivos que se persiguen, aún así, no ha sido posible que haya una fuerza
capaz de unir voluntades y trabajar por el bien común. Quizás ha sido la intransigencia ciega de
sus dirigentes que se sienten poseedores la verdad absoluta y no admiten la diversidad el
impedimento para lograrlo, pero en cualquier caso, siempre está la experanza de que no sigan
existiendo diferencias y odiosidades y todos los Scouts se consideren iguales antes los ojos de
los gobiernos y los dirigentes mundiales a la hora de celebrar grandes jamboree y encuentros.
Esto contribuirá a la paz y evitará que no haya discriminación entre unos niños y otros.
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