Dale una oportunidad a la paz
“El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout sin distinción de credo,
raza o condición social”.
En las últimas horas nuestra civilización ha encontrado uno de sus más duros reveces en
cuanto a tolerancia, convivencia en paz, en un mundo de semejantes y diferentes a la vez;
la violencia bajo cualquiera de sus formas y expresiones, y dentro de ellas la guerra, hoy
se encubre con motivos religiosos, geopolíticos, "defensa” de los derechos humanos,
entre otros.
Estos acontecimientos a pesar de la ubicación geográfica son de nuestra competencia, en
el pensamiento de nuestro fundador Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. ; la
pasividad y su conexo el “no me incumbe” es la pantalla tras la cual escudan los cobardes
su falta de caridad; así todos los scouts en las diferentes instancias somos invitados a
abandonar la mera expectación mediática y reafirmar nuestro accionar educativo a partir
de nuestro deber para con los demás; lealtad para con nuestro país dentro de la
perspectiva de la paz, de la comprensión y cooperación en el plano local, nacional e
internacional.
Así, no sólo las guerras y la violencia han acompañado a la humanidad en su desarrollo
histórico; hemos visto casi en cada época y en muchos puntos geográficos, la aparición
de una actitud ética, solidaria, compasiva, revolucionaria y humanizadora que nos inspira
a dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos.
Expresamos nuestra solidaridad institucional con las víctimas inocentes de los
bombardeos en Siria, hacemos propio su sufrimiento; enunciamos nuestro sentimiento de
fraternidad y cercanía a los hermanos scouts de Siria, a sus familias que al igual que
nosotros tienen a la Flor de Lis Scout Mundial que nos cobija como método y proyecto de
vida; sea pues el lazo que representa la hermandad scout mundial , el nudo llano que
refuerza nuestra hermandad los ejes en estas circunstancias quienes nos empujen a
construir un mundo mejor.
Reiteramos nuestro compromiso en favor de promover la construcción de la “Cultura de
Paz” a partir de la educación de los jóvenes, mediante un sistema de valores basado en
principios espirituales, sociales y personales que se expresan en la Ley y la Promesa
Scout.
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