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País de Trasvaal
- Cien años de Escultismo -
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Bien sabemos todos
que el objetivo de nuestro
movimiento es la formación de personas felices, sanas y serviciales,
esto también significa personas convencidas de una religión que
practican.
En esta época materialista, en la que las distracciones y los placeres
son puestos cada día más y más al alcance de la mano, el desarrollo del
espíritu se vuelve cada vez más difícil. Para ello el escultismo inculca a
la juventud el espíritu y la practica cotidiana en sus vidas de una buena
voluntad y una cooperación desinteresadas, a fin de establecer en esta
tierra el “Reino de Dios” es decir el triunfo del amor en el mundo.
Por ello en nuestro movimiento caben todas las religiones puesto que todas ellas buscan
lo mejor de acuerdo con sus respectivos credos.

Thomas Carlye decía:” La religión de un hombre no es el credo que profesa. Su religión es
su vida, lo que hace en la vida y lo que sabe de ella y de su deber en la vida.” La religión
no se halla al margen de la vida, sino que es la vida misma,y de ésta, la mejor
parte.”
Lo que importa es el trabajo y la conducta: “No todo el que diga ¡Señor, Señor!..., sino el
que haga.. (Mateo 7, 21 yss.).
Cierta vez se le pregunto a Abraham Lincoin cuál era su religión y este respondió:”
Cuando vea una iglesia sobre cuyo altar estén escritas las palabras Amaras al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como
a ti mismo( Lucas 10, 27; Cf. Deuteronomio 6,5), a esa iglesia querré pertenecer.”
Siempre y cuando contemplemos la religión desde simplicidad original estará tan
actualizada hoy para el uso de todos como pueda haberlo estado en cualquier otro
momento. Jesús tiene un mensaje para todos los tiempos, un mensaje de importancia vital
para nuestra época. Si predicamos dicho mensaje, predicamos a Cristo. Si lo dejamos
semienterrado bajo la elaboración del ritual y cosas eclesiásticas, damos a los hombres la
libertad de poner en duda la verdad de nuestra fe en el evangelio .
La religión mejor que enseñada debe ser captada. El estudio de la naturaleza nos
proporciona el método más comprensible y más inmediatamente asimilable. El chico
comprenderá que es uno más entre las creaciones de Dios y sabrá que hay un papel en la
evolución general de la naturaleza que es suyo.
El paso posterior será el de mostrar que Dios es amor, un amor que trabaja en torno de
cada uno y en su mismo interior. Así , podremos enseñarle que cumplir el deber con Dios
significa no solamente reclinarse en su bondad, sino asimismo en hacer su voluntad,
mediante la practica del amor al prójimo.
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Si esto pudiera constituirse en regla universal, entonces ciertamente encontraríamos el
cielo en la tierra
Sólo mediante la buena voluntad y la cooperación, mediante el servicio brindado
alegremente a los demás, puede un hombre alcanzar el éxito real, es decir, la
Felicidad.
Las nuevas generaciones requieren con urgencia el desarrollo de un amplio criterio de
buena voluntad y servicio, para unir tanto a los credos como a los mismos pueblos..
La experiencia demuestra que los Scouts responden en grado notable al servicio.
Estos son los padres y las madres de futuras generaciones. Si están infundidos con el
espíritu verdadero y la practica de la religión en sus vidas cotidianas, serán el conducto
para transmitir dicho espíritu a aquellos que vengan después.
Así, nosotros Scouts, tenemos al alcance de la mano – si sabemos usarla correctamente –
una oportunidad de oro para ayudar a las iglesias, y el elevado privilegio de llevar a cabo,
mediante nuestra preparación de la juventud, una contribución directa al la llegada del
Reino de paz y Buena Voluntad de Dios sobre la tierra.

CANCIÓN Nº 4

Canción de las buenas noches
Viene la noche callada con su mensaje de paz
Y la tierra triste y cansada se arrodilla para orar
¡ OH virgen! clara estrella de nuestro corazón
En esta noche bella cúbrenos con tu protección.

Virgen Madre y Reina Scout
Madre llévanos por la ruta de luz
A tu hijo Jesús, óyenos.
se madre nuestra estrella
muéstranos tu camino
Y junto a nuestras tiendas
Poder plantar en paz
junto a la de tu hijo queremos acampar

