Vª TROPA SCOUT - JESUITAS PAMPLONA
55 AÑOS EDUCANDO EN EL TIEMPO LIBRE
Todavía quedan, en nuestra retina y en nuestro corazón, residuos de aquella
entrañable celebración de nuestras Bodas de Oro de la Vª Tropa Scout en el Colegio San
Ignacio de los Jesuitas de Pamplona, hace ya 5 años. ¡Cómo va el tiempo! Con qué ilusión
y agradecimiento nos reunimos en el Patio del Colegio en torno al fuego. De ese fuego
que lleva la Vª en su corazón encendieron la antorcha sus Fundadores en el curso: 19621963 y se fueron pasando hasta los que en aquel momento estaban llevando la
responsabilidad de la Vª Tropa. El mismo fuego, la misma ilusión y el mismo mensaje:
educar a la juventud, comenzando por los tiernos años de lobatos hasta los rutas.
Introduciéndoles en un proceso de ser y de vivir en el escultismo católico donde por una
parte JESÚS DE NAZARET y por otra Robert Baden Powell marcan el camino.
No están tan lejos aquellos momentos en los que muchos de vosotros os sumasteis a la celebración. Fue un
encuentro delicioso de los “viejos lobos de la Vª” y los que en aquel momento estábamos en la Vª y en el mismo lugar
donde nació y se desarrolló: en el Colegio de Jesuitas. Un jesuita, hoy misionero en Venezuela, Tarsicio Moreta, se
interesó en introducir en el Colegio el escultismo. Y unos jóvenes entonces, hoy ya abuelos: Patxi París, Luis Cemboráin,
Joaquín Mencos y otros, se lanzaron a la aventura que este curso está cumpliendo sus 55 años de existencia.
Ha sido un largo recorrido en el que ha habido que sortear muchas, muchas, dificultades, algunas muy fuertes
y otras no tanto. Como quien sube a la montaña y se encuentra con las dificultades que por una parte le hace atractivo:
la dificultad curte, y por otra le permite desarrollar sus propias habilidades: “el scout hace frente a las dificultades con
alegría”. ¡Cuántos de los antiguos y los actuales podéis relatar los esfuerzos invertidos para que, a pesar de los pesares,
hayáis podido seguir adelante!
Pero la Vª Tropa no son sólo los scouts antiguos sino también los actuales y también los chavales (ellos y ellas)
y los consiliarios que se han ido sucediendo a lo largo de estos años, algunos están ya en la meta: Montxo Guardamino
(+), Joaquín Álvarez (+), José Ignacio Ruiz de Gauna, Quintín (+). Otros seguimos todavía apoyando y acompañando este
precioso proyecto educativo. Pero en estos momentos quiero resaltar con toda verdad y cariño a una parte de la Vª
Tropa: LAS FAMILIAS. Han sido y son la columna vertebral del movimiento scout y por lo tanto de la Vª Tropa. Han
sabido ver qué se traía el escultismo entre manos, han sabido valorarlo y nos han confiado sus hijos formando parte de
la “comunidad educativa scout”. Sin su ayuda no hubiera podido existir la Vª. Gracias a ellas hemos podido seguir
caminando y hoy podemos celebrar sus 55 años de vida scout. A todas las familias que han pasado o están en la Vª un
millón de gracias. Con vuestro apoyo hemos llegado hasta aquí y esperamos poder seguir adelante.
Si queremos saber qué es el escultismo católico miremos lo que ha
hecho y lo que siguen haciendo y miremos cómo lo hace: su estilo, su forma
de actuar, su… Es verdad que lo que hemos hecho y lo que seguimos
haciendo obedece a un gran ideal: “Dejar el mundo mejor que lo que lo
encontramos”. Este es nuestro lema, esta es nuestra motivación, la razón
de nuestra entrega a los chavales a los que les trasmitimos la forma de ser
cristiano/a y scout. Educamos entreteniendo en el tiempo libre. Una
educación que no termina mientras estás en la Tropa, sino que se prolonga
más allá de la Tropa, cuando él o ella scout se enfrentan al mundo que les
toca vivir. En definitiva, educamos para la vida. Una vida cristiana,
siguiendo a JESUS DE NAZARET y su evangelio y una vida scout siguiendo
las claves de Robert Baden Powell. Ambas fuentes se resumen en tres
palabras llenas de gran contenido y vida: FE, ESTILO y PAIS. Nuestra
educación es ir adaptándolas según las edades: lobatos, pre-rangers,
rangers, pioneros y rutas. Cada etapa tiene su metodología propia: el Libro
de la Selva, La Máquina del Tiempo, La Empresa, La Sociedad, para terminar
con un Proyecto de Vida en los rutas.

Los Monitores que acompañan a cada una de las Ramas, van
dosificando los contenidos. Su labor de “maestros” es fundamental para
la educación. Ellos lo han vivido, han visto la fuerza trasformadora que
tienen los contenidos y la vida que se desprende de ellos y los trasmiten,
siendo ellos mismos los primeros cuestionados por lo que enseñan a los
chavales. La Ley scout es el conjunto de valores en los que educa
el escultismo. Fue originalmente diseñada por Robert Baden-Powell.
Como herramienta educativa es el núcleo del Método Scout y, alrededor
de ella pivotan los demás elementos pedagógicos del Escultismo
El Consiliario, juntamente con los monitores (el Kraal), también
acompaña este proceso formativo. Un subrayado especial en su tarea es
el cultivo y desarrollo de la dimensión cristiana. En el tiempo de los campamentos especialmente, sin olvidarse de otros momentos,
se ocupa de la celebración de la fe: las oraciones de la mañana, el Txoko del Silencio, las celebraciones de la Eucaristía, el
acompañamiento personal y de rama… Sólo desde la cercanía puede desarrollar su misión. La amistad, base para la trasmisión de
la fe, estilo y país, se desarrolla con la convivencia cercana. Y esta cercanía abre caminos insospechados de profunda comunicación.
El Dios de los campamentos se nos hacía más cercano, según algunos testimonios. No le respetábamos, le alabábamos.
No le temíamos, le cantábamos. Nos daba fuerza y nos sentíamos gratamente acompañados. En el silencio del fuego aprendimos a
hablarle al Gran Amigo Jesús y no al eterno temido. La vida de la naturaleza invitaba a elevar la mirada hacia lo Alto, pues hacia
algún lugar habíamos de dirigir una gratitud que se desbordaba. Bendecíamos la comida con canciones en círculo o de pie e
intentábamos ser también agradecidos por las salchichas de plástico, el puré de sobre, los macarrones, las paellas, las tortillas de
patata… Hacíamos también ceremonias de “promesas”. Aprendíamos a comprometernos con el grupo y con la vida, más allá de las
evaluaciones académicas. ¿Quién les habla en nuestros días de la prueba y el constante desafío de amor que representa la vida?
El P. Jacques Sevin (Jesuita francés) adaptó y musicalizó una oración de san Ignacio de Loyola, conocida como oración scout.
Nuestra mística está estupendamente resumida en dicha Oración Scout a Jesús, el Amigo y el Señor, que reza así:

SEÑOR JESÚS, enséñanos:
a ser generosos,
a servirte como lo mereces,
a dar sin medida,
a luchar sin miedo a las heridas,
a trabajar sin descanso,
y a darnos a los demás
sin esperar otra recompensa
que la de saber que hacemos
Tu Santa Voluntad.
En esta atmósfera confusa actual en la que proliferan engañosos valores, en esta época de constante cambio en los
patrones a transmitir y de despiste ante la irrupción de poderosas nuevas tecnologías… quizá sea tiempo de rescatar principios
fundamentales para la convivencia. En esta civilización devorada por el espíritu de competencia, por el ansia de desbancar al “otro”
para triunfar “yo”, es preciso mostrar a nuestros chavales un horizonte más elevado y esperanzador. Alguien les tiene que
familiarizar con el espíritu de cooperación, alguien les ha de susurrar que, al final de sus días, serán los momentos de servicio y
entrega los que validarán su presencia en este mundo.
Hoy, como en otros momentos en la historia de la Vª, el Colegio de Jesuitas os da las gracias a todos. Ha merecido la pena
tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanta ilusión, tanta vida. Vuestra entrega, vuestros años de juventud no han sido estériles sino
fecundos. ¡Cuántos jóvenes scouts, en las campas de Belagoa y en otros rincones de las montañas, han hecho su promesa scout
con una gran ilusión y la intentan vivir! Los recuerdos entrañables que han ido entretejiendo vuestros años adolescentes y jóvenes,
no os ausentan del hoy, sino que, como una fuerza interior, os empujan a seguir adelante en aquellas claves que estructuraron
vuestras vidas: el escultismo católico. A todos vosotros, ESKERRRIK ASKO, GRACIAS, y un caluroso ZORIONAK BIHOTZ BIHOTZETIK.
Felicidades de todo corazón en vuestro 55 aniversario. Hasta siempre, vuestro ya viejo lobo y actual Consiliario.
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