
San
Pablo



ablo nació en Tarso en la actual Turquía. No era una mala persona, desde
joven sintió la necesidad de dedicarse al Servicio de Dios, incluso fue a
Jerusalén con el fin de estudiar la Ley de su religión con los mejores
maestros del tiempo.

Fue un joven muy responsable, razón por la cual la comunidad a la cual
pertenecía le encargó la difícil tarea de eliminar a los seguidores de la
nueva doctrina religiosa, que ellos veían como una amenaza, el
cristianismo.

Pablo se sentía bueno y daba gracias a Dios por ser responsable, cumplidor
y militante. Pero enfrentado a los valores que supuestamente defendía,
Pablo aparece como alguien violento y orgulloso. Entonces los valores no
aparecen como elementos estáticos, sino como cosas vivas, en acción.

Después de una profunda reflexión, logra comprender el mensaje de Jesús:
lo que le hacemos al menor de nuestros hermanos y hermanas, le hacemos
a Cristo. Luego de su conversión es bautizado con el nombre de Pablo y de
ser un perseguidor de los cristianos pasó a ser un proclamador del
Evangelio de Jesucristo.

Pablo fue llamado también el “Apóstol de los gentiles”, pues así eran
llamadas las personas que no eran judíos. Pablo predicó también a los no
judíos y en los ambientes de la civilización greco-romana; de aquí su
nombre de Apóstol de los gentiles. 

Realizó 4 viajes por vía terrestre y marítima, fundando diversas
comunidades como la de Tesalónica y la de Corinto por ejemplo, en cuya
trayectoria proclama el mensaje de Jesucristo, arriesgando su vida,
sufriendo persecuciones, encarcelamientos y, finalmente, perdiendo la vida
al ser decapitado en Roma durante el gobierno de Nerón.
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“Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando de 
 repente, a eso del mediodía una gran luz que venía del cielo
 me envolvió con su resplandor. Caía al suelo y oí una voz 
que me decía – Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? -“. 

                                                                      Hechos, 22: 6-8.
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La historia de San Pablo se relaciona con dos de los
conceptos fundamentales del y la caminante: la posibilidad 

de elegir un estilo de vida y, la opción personal de vivir
coherentemente con los valores guía y scout.



San Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, a
estar más atentos a la presencia del Espíritu en
nosotros y a aprender a transformarla en oración. Así
también, nos muestra el camino más eficaz hacia la
unidad.

La misión continua y caminante de
Pablo, así como su vida y sus viajes a
tantos lugares profiriendo la fe y

llevando el mensaje del Evangelio, son
un referente, un ejemplo a seguir o un
modelo de vida cuyo caminar está lleno
de sentido. Y ese sentido va más allá de

una confesión religiosa o espiritual
determinada si no que apunta a una
convicción personal que es guía del

destino personal de cada joven.
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“Él, en sus cartas a los Corintios, nos dice que hay muchos
carismas, pero un solo espíritu, hay diversidad de ministerios
pero un mismo Señor y, hay diversidad de actuaciones pero
un mismo Dios, Pablo nos señala que el Espíritu Santo es uno
y ese uno es el que reúne a la diversidad” 

(Papa Francisco, homilía misa Pentecostés 2020).

El Movimiento Scout propone un proyecto de vida que se
parece más a un camino que a un andar; se parece más 
a un estatus o una certificación de calidad personal.



“El concepto vivir mi propia
aventura, símbolo de la Rama

Pioneros, se hace más personal y
desafiante en la edad Caminante.

Así como el joven y la joven
transcurren desde la búsqueda y

descubrimiento de la identidad
personal a la ocupación de un

espacio en la sociedad, la
continuidad del símbolo va de la

vivencia de la aventura a la
construcción de unproyecto para

la vida.” 
(Manual rama caminantes pág. 41).

“Toma tu propia canoa y rema”. Ya no se trata de vivir
una aventura que es en parte individual y parte en
equipo. Más o menos próximo a definir su identidad
personal, ahora es el tiempo en que el joven deberá
comenzar paralelamente a definir un propósito
personal para su vida (manual rama Caminantes pág. 41).

“…Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino sino estelas en la mar…”

(Poema de Antonio Machado)

LA PRIMERA OCASIÓN EN QUE LOS ROVERS Y EL
MOVIMIENTO SCOUT SE PRESENTARON EN

CONJUNTO ANTE EL PÚBLICO FUE DURANTE EL
PRIMER JAMBOREE MUNDIAL CELEBRADO EN

OLIMPIA EN AGOSTO DE 1920.

DATODATO



Con esta frase Martin Luther King mostraba su deseo de
conocer una sociedad basada en la igualdad y la libertad
en la marcha de Washington Martin Luther King fue un
pastor y activista en la defensa de los derechos civiles
en Estados Unidos. En aquella época la segregación
racial se extendía por Norteamérica. Logró la igualdad
entre negros y blancos en el transporte público. Sus
campañas, boicots y protestas eran pacíficas. En el año
1963 organizó la famosa manifestación por los derechos
civiles que se conoció como marcha sobre Washington. Con
39 años murió asesinado de un disparo de un
segregacionista.

Madiba, como le llamaban en su país, fue el primer
presidente elegido de forma democrática en Sudáfrica.
Antes de ser presidente fue activista contra el
apartheid (sistema de segregación racial sudafricano,
cuya traducción sería “separación”), por lo que estuvo 27
años en la cárcel. Durante el tiempo que estuvo preso se
convirtió en un símbolo de la lucha por el apartheid,
tanto en su país como en el extranjero. Cuando se
convirtió en presidente se dedicó a luchar contra el
racismo, la pobreza y ladesigualdad.

Nelson Mandela

Como Pablo, otras mujeres y hombres vivieron y viven el
espíritu de servicio desde sus convicciones personales y

comparten sus luchas con otras personas que como ellos
luchan día a día por lo que creen justo y bueno para la

sociedad…

“Nadie nace odiando a otra persona por el
color de su piel, o su origen, o su religión”.

Martin Luther King
"I have a dream…"



Malala Yousafzai
“Tomemos nuestros libros y nuestros Lápices. Son
nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro,
un libro y un lápiz Pueden cambiar elmundo”.

Malala es una activista a favor de los derechos civiles,
especialmente los de las mujeres en el valle del río
Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene
prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Esta
joven pakistaní luchó desde los 10 años para poder
Asistir a la escuela. Sus ideales le llevaron a recibir un
disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la
escuela a su casa en la ciudad de Mingora. Lejos de
echarse atrás, la joven extendió su lucha a nivel
mundial. Su labor le llevó a ser premiada con el Nobel de
la Paz en 2014. Con tan sólo diecisiete años se convertía
en la persona más joven a acceder a ese galardón.

Dalai Lama
“Sólo hay dos días en el año en que nada se puede
hacer. Uno se llama Ayer y el otro se llama
Mañana. Hoy es el día adecuado para Amar,
creer, y sobre todo vivir.”

El Dalai Lama es un título que se otorga al monje más
importante de la escuela Gelug, y que se convierte en el líder
de los tibetanos: el actual Dalai Lama es Tenzin Gyatso. Él
nació en una familia pobre de origen chino. Cuando todavía no
había alcanzado la mayoría de edad, tuvo que huir de China y
refugiarse en el Tíbet. Desde el inicio ha apostado por no
utilizar la violencia para recuperar la soberanía de esas
tierras. El Dalai Lama actual recibió el Premio Nobel de la
Paz en el año 1989 y, gracias a ello, adquirió una fama
mundial. Ha viajado por todo el mundo para predicar la paz y
expresarse sobre diferentes temas como el medio ambiente y
los derechos humanos.



Nació en Bogotá (1969), actualmente es experta en resolución de
conflictos armados hasta una paz estable, en especial en el territorio
colombiano. Sus principales intereses de investigación son: el sector
privado, la sociedad civil, la justicia transicional y reconciliación,
además de recursos Naturales, conflictos armados y crimen. Angelika
Rettberg es profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de los Andes. Hace más de quince años fundó el Programa de
Investigación sobre Conflicto Armado y CONstrucción de Paz (ConPaz). Ha
publicado más de diez libros y más de cincuenta capítulos y artículos
académicos. Rettberg participa regularmente como columnista y
comentarista en medios nacionales e internacionales.

Corría el mes de agosto de 2018. Greta Thunberg, de 16 años, anunció
a sus padres que haría una huelga en protesta contra la falta de
acción ante el calentamiento global. Partió de una simple
reflexión: "¿De qué sirve estudiar para el futuro si ese futuro
parece que no va a ser?". Ese 20 de agosto, comenzó sus viernes de
protesta frente al Riksdag, el Parlamento sueco. La adolescente
de largas trenzas y que aparenta menos edad de la que tiene no
ha tenido reparo en hablar en público y sin pelos en la lengua a
los adultos y dirigentes mundiales. Esto a pesar de que sufre del
síndrome de Asperger, lo que le dificulta interactuar con los
demás. Su compromiso no solo es cada viernes, en pro del clima
cambió su vida y de paso la de sus padres. Greta Thunberg es
vegana y no viaja en avión. Sus padres la apoyan y han tratado de
seguir sus pasos. Incluso su madre, una famosa cantante de ópera,
sacó de tajo los trayectos aéreos y ahora solo participa en
musicales en Suecia. La adolescente Thunberg ha sido la
inspiradora de las huelgas y manifestaciones de estudiantes que se
están realizando en las principales ciudades de todo el mundo con
el objetivo de concienciar a los gobiernos para luchar contra el
cambio climático.

Angelika Rettberg
"lA CONSTRUCTORA DE LA PAZ"

Greta Thunberg
"Nosotros (los introvertidos) podemos
hacer que nuestras voces sean
escuchadas"



“Para un creyente, o para un joven o una joven Caminante que
está en búsqueda de la trascendencia, la oración es una manera
de expresar su voluntad de encontrarle. Es un diálogo, una
conversación que permite abrir nuestro corazón. Logrado el
encuentro, nuestra oración podrá ofrecer, pedir y dar gracias.
Para sostener ese diálogo basta el silencio interior y una
comunicación íntima y personal. Sin embargo, los seres humanos
hemos establecido muchas fórmulas para hacer oración, las que
sin reemplazar el diálogo pueden ser útiles para manifestarnos en
cualquier momento.  
                                      (agenda personal de caminante).

Señor, danos un corazón alerta, para que
ningún pensamiento nos aleje de ti;

Rectitud, para que las personas puedan
confiar en nosotros y nosotras; Fortaleza,

para no ser abatidos en la adversidad;
Libertad para no atarnos a ninguna pasión; Y
generosidad, para abrirnos a los demás y todo

lo bueno hacer crecer.

¡a servir!¡a servir!

oración

 de las y los

 caminates



servir!
¡ a 


