DÍA DEL FUNDADOR/ DÍA DEL SCOUT
Podríamos considerar contradictorio el hecho de que un colectivo como el
Scout que se autodenomina Movimiento y que no espera recompensa
alguna, dedique un día a celebrar el Día del Fundador, el Día de los Scouts,
para que todo el mundo sepa que son los Scout y reflexionar nosotros
mismos por qué lo somos.
Sin embargo, por mucho que la actividad y el movimiento sean la base
de nuestro Método Educativo, la mera acción sin una serena, sincera y
critica reflexión respecto a lo que hacemos, no tiene ningún sentido.
Es bueno o más bien es imprescindible, parar de vez en cuando a pensar
en lo que hacemos, cómo y por qué lo hacemos.
De esta manera nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir
trabajando por una sociedad más justa y dejar un mundo que merezca la
pena a los más jóvenes, sin sentir rubor o vergüenza al mirarles a los ojos.
Un día para reflexionar respecto a lo que hacemos bien y redirigir la
ruta, adaptando nuestro Servicio a la Comunidad a los constantes cambios
que vivimos.
En un entorno tan difícil, es reconfortante constatar que hay muchos
otros colectivos con nuestra misma inquietud, con los que colaborar para
que nuestra ciudad sea un lugar digno por no decir privilegiado en el que
vivir.
ASDE y Scouts de Andalucía tienen en la Pluralidad una de sus señas de
identidad más profundas. Muestra de esa convivencia de ideas, sentimientos
y modos de entender la vida, tenemos la suerte de encontrarla en esta la
Casa de todos los Sanluqueños, donde personas de distintos signos políticos,
religión y cultura tienen el mismo origen scout.
Es un privilegio para nosotros que hoy ondee en diferentes puntos de la
provincia de Sevilla la bandera scout mundial, que Sanlúcar la Mayor se
sienta un poco más scout y que todos los que de una forma u otra
pertenecemos a este movimiento nos sintamos aún más comprometidos con
nuestra ciudad.
S.L.P.S.
(Siempre Listos Para Servir)

