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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar servicio en nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y
Guía
Vocal: Solange Bracho – Guía y Scout
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana
Orozco – Scout
Programas: Nohely Yareli Corredor Scout

¡Fraternidad presente!
Durante los días 29, 30 y 31 de marzo y sorteando todas las dificultades
existentes en el país, causadas por el apagón eléctrico que afectó gran
parte de la geografía nacional, se realizó la CVI Asamblea Nacional de
la Asociación de Scouts de Venezuela, en las instalaciones del Club
Luso Venezolano en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa.
Presente la Fraternidad, representada por sus directivos, Domingo
Párroco, Lobo Patriarca, Solange Bracho, Alondra Risueña y Adriana
Orozco, Gatita Mimosa.
La Asamblea se desarrolló con gran espíritu Scout, camaradería y
hermandad, se tomaron importantes decisiones para el futuro de la ASV,
en aspectos programáticos, de membresía y formación en valores. La
representación de la FASGV aprovechó la oportunidad para hermanar
lazos y realizar nuevas alianzas, con especial mención en la persona de
Wilfredo Bolívar, cronista de la ciudad de Acarigua y antiguo Scout, quién
está promocionando la creación de la fraternidad en este estado. Los
asistentes disfrutaron de una impresionante biblioteca Scouts, de la
exhibición de valiosas colecciones de estampillas, insignias, afiches,
revistas y toda clase de recuerdos Scouts y Guías.
Oportuno fue el evento para llevar el mensaje de la fraternidad a través
de la lectura de las palabras de nuestro Presidente Rodney Martínez a
todos los presentes, el cuál se reproduce a continuación …
----En la fotografía de izquierda a derecha, Domingo Párroco, Dilia de Bolívar, Wilfredo
Bolívar, Simón Rondón, Solange Bracho y Moisés Colmenares.
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Fraterno hermano
Scouter Jorge Hernández
Jefe Scout de Venezuela
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Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela

En nombre de la FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS Y
GUÍAS DE VENEZUELA (FASGV), me es grato saludarle, a los
fines de hacerle llegar nuestros más sinceros deseos por el éxito
en sus deliberaciones y felicitaciones por la realización de la CVI
ASAMBLEA NACIONAL de la ASOCIACIÓN SCOUTS DE
VENEZUELA. Desde su fundación, en el año 1913, la
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA, ha venido
formando y forjando cientos de miles de niños y jóvenes,
haciéndolos más y mejores ciudadanos de ejemplo por medio de
su método pedagógico del
"aprender-haciendo", llevando
siempre
el
mensaje
de
hermandad y una buena acción
diaria, a través de un programa
integral, que hoy en día la sitúa
como el primero y el más
importante en antigüedad, como
movimiento para muchachos y
muchachas del país, establecido
en el mundo por nuestro fundador Robert Stevenson Smith Baden
Powell y en Venezuela, por el ejemplar ciudadano marabino Don
Ramón Ocando Pérez.

RIF: J 408683520

Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envios contrareembolso

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata
Espiritualidad y Religión en el Escultismo.
Juegos oportunos.
La Flor de Lis Tricolor

El Consejo Nacional de la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías
de Venezuela (FASGV), que me honro en presidir, formula votos
y profundo optimismo, para que lleguen a las mejores
conclusiones, en pro del fortalecimiento institucional, a un
consenso dentro de un ambiente de hermandad scout, para un
mejor futuro de la Asociación y que nuestro Dios Todopoderoso,
los ilumine en un vigoroso camino de éxitos y la visión armónica
en la selección de las autoridades, que guiarán los pasos de la
Asociación en los próximos años y más allá de su venidero
bicentenario. Desde la firma del convenio entre nuestras
Asociaciones, hemos logrado armonizar mecanismos de
acercamiento con los grupos Scouts en nuestros Estados y ya
tenemos, planes concertados de colaboración para el crecimiento
de la membresía en ambas asociaciones. Y no puede ser de otra
manera, cuando se reencuentran en una, de esfuerzos y objetivos
comunes, dos instituciones hermanas de un mismo tronco familiar.
Estimado Scouter Jorge, por favor,
Hágale llegar a los miembros de esa
soberana Asamblea, que los integrantes
de la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela (FASGV) y su
Consejo Nacional, estarán a la
disposición de la nueva directiva que
surja de su seno, para todo lo que
realmente necesiten y concertemos en
pro del movimiento Scout y Venezuela,
hoy transitando por una menguada
circunstancia que también nos obliga, no
sin antes reiterarle nuestro deseo
porque pasen unos días de fructífera labor.
Me despido de usted con un fraternal apretón de mano izquierda.
Siempre dispuesto para ayudar.

Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero,
Carlos Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodney Martinez,
Jorge Ramón Insignares, Jorge Bermudez, Claudio
Biern, Solange Bracho.

Gran Comendador
Dr. Rodney Alberto Martínez Moncada
Presidente del Consejo Nacional de la Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela.

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela
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Vivencias imborrables

“DICEN QUE LA DISTANCIA ES COMO EL VIENTO,
ESTINGUE LOS FUEGOS PEQUEÑOS Y HACE
CRECER LOS GRANDES”
DOMÈNICO MODUGNO,
Compositor y ejecutante italiano.

Gracias por enviarnos el boletín
de la Fraternidad, felicito de
corazón
a
todos
los
responsables del esfuerzo. El
encontrarse lejos a veces se
hace penoso y el contacto con
los orígenes es siempre una
razón
de
estímulo
y
satisfacción. Patricia y yo
deseamos enviar a nuestros
hermanos del Clan Jurásico y a
todos los miembros de la
Fraternidad, nuestro invariable
afecto alimentado por las
vivencias imborrables.

Cuando la necesidad te obliga a alejarte de tu mundo,
de aquellas cosas que forman tu vida rutinaria, es
cuando más aprecias el justo valor de las obras que has
dejado atrás.

Ricardo y Patricia Caputto
desde Costa Rica

¡Honor a quien honor merece!

La FRATERNIDAD, que con la incorporación de
Portuguesa va a superar los 300 miembros, es una de
esas obras, quizás la más importante. Comenzamos con
una gran ilusión, pero sin comprender la grandeza de lo
que estábamos creando.
Cuando nos reunimos en la 1ra. Asamblea, diecinueve
iluminadas e iluminados de Caracas, Mérida y Táchira,
no teníamos ni la menor ida de qué íbamos a hacer, de
cuál sería el futuro. Escuchamos con terror como
nuestro presidente les decía a las representantes de la
ISGF, presentes en el evento, que para mayo del 2017
seríamos 250. Y lo fuimos.
En amena reunión del Clan Jurásico de Caracas, ampliada
con miembros del Consejo Directivo Nacional de la
FASGV, fue entregado por los directivos de la Fraternidad,
Rodney Martínez y Luny Barrientos, en reconocimiento a
su meritoria e incansable labor en la fundación y
crecimiento de nuestra fraternidad y compromiso

Hoy después de tres asambleas y de dos encuentros
maravillosos, podríamos creer falsamente, que estamos
consolidados. El año 2019 fue designado por la 3ra.
Asamblea como el año de consolidación de las regiones.
A las que ya tenemos nos faltan Guayana, Trujillo,
Portuguesa y Zulia, entre otras, tareas pendientes del
CDN, pero la consolidación de las actuales depende de
sus miembros.
No pareciera ser, sin duda, el mejor momento para llevar
a cabo una obra como esta, pero, por el contrario, ahora
más que nunca los antiguos scouts necesitamos unos
de otros, aunque solo sea por encontrar consuelo en el
recordar nuestras viejas aventuras. Esto lo afirmo desde
el dolor de la distancia.
AQUÍ LA SECRETARÍA DE
HALCON PEREGRINO
BARCELONA (ES) Marzo 2019

COMUNICACIONES

LARA NOS ESPERA; NOS VERMOS EN LARA.

demostrado en pro de la consolidación de la misma, un
bien ganado certificado a JUAN PLAJA COLMENARES.
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Para recordar
Con ocasión de celebrarse
los Juegos Deportivos
Panamericanos del año
1982, la Asociación de
Scouts prestó un servicio
de altísima calidad al
evento.
Este
evento,
realizado en Caracas, tuvo
lugar en varios cosos
deportivos de la ciudad;
además
la
villa
Panamericana (que acogió
a los atletas) estaba
ubicada en Guarenas,
Estado Miranda.
Tanto en la Villa
Panamericana como en los diferentes recintos
deportivos los Scouts prestaron un inestimable servicio
a los atletas visitantes y al público en general. Con
ocasión de este servicio se produjo una insignia para
los Scouts que participaron allí.

Adriana Orozco ha sido designada Para atender la
nueva Secretaria de Operaciones y Logística, recibió el
correspondiente nombramiento de manos de nuestros
directivos, Domingo Párroco y Solange Bracho. ¡Éxito!

En una reunión del Equipo de Adiestramiento en
Paramacay recordamos (de izquierda a derecha) a
Ricardo
Ostberg,
Henry
Khudary,
Adela de
Esparza,
Nila
de
Urdaneta y
Ricardo
Caputto,
este
excelso
grupo de
adiestradores se reunía periódicamente para planificar la
capacitación de los dirigentes de la Asociación y para
compartir unos momentos de hermandad Scout.

Zona Metropolitana

Guillermo Miranda ha sido acreditado como Gerente de
la Zona Metropolitana de Caracas y Estado Miranda,
con la misión de promover y aumentar la membresía de
la fraternidad en dicha región. ¡Buena Caza!

Semana Scout de 1970.
En la concentración del
Parque
del
Este
(en
Caracas)
se
nombró
Rasksha honoraria a la
Primera Dama de
la
República, Alicia Pietri de
Caldera. De izquierda a
derecha
recordamos
a
Enrique
Aristeguieta,
Ricardo Caputto, Judith
Borden, la Primera Dama y
Gisela Maury.

Portuguesa
Se ha realizado la primera reunión de ANTIGUOS
SCOUTS organizada por Carlos Lugo, Adriana su
esposa y Wilfredo Bolívar en Acarigua, Portuguesa con
unos treinta antiguos Scouts y Guías. Ahí pudieron
compartir todo lo relacionado con la FRATERNIDAD DE
ANTIGUOS SCOUTS Y GUÍAS DE VENEZUELA e
intercambiaron preguntas de todo tipo. Lo bueno es que
pronto contaremos con la FRATERNIDAD DE
PORTUGUESA. ¡Bienvenidos Fraternos!

Por: Carlos Rodríguez
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Reglas de etiqueta

Internacional

Siguiendo las directrices que nos dejó nuestro Líder
Robert Baden Powell en sus 10 leyes (originales)
1ra.- El honor de un scout está en ser digno de confianza.
2da. Un scout es leal al Rey, su país, sus dirigentes, sus
padres, sus empleadores y subordinados.
3ra. El deber de un scout es ser útil y ayudar a los demás.
4ta.- Un scout es un amigo para todos y un hermano para
todos los demás scouts sin distinción de país, clase o
credo a que pertenezcan.
5ta.- Un scout es cortés.
6ta.- Un scout es amigo de los animales.
7tima.- Un scout obedece órdenes de sus padres, guía de
patrulla o dirigente sin cuestionar.
8tava.- Un scout sonríe y silba ante todas las dificultades.
9vena.- Un scout es ahorrativo.
10cima.- Un scout es limpio en pensamiento, palabra y
obra.
Hay que estar claro que en los diferentes países del
mundo han ido adaptando las leyes de acuerdo a su
época, situaciones y diferentes características propias, por
lo que es posible que varíen un poco de región a región.
Pero ello no indica que todas estén alineadas a las leyes
originales, así que para mí tema voy a regirme por las
leyes originales.

COMITÉ MUNDIAL

Los miembros del Comité Mundial, ex-Oficios y presidentes
regionales asistieron a la reunión anual del Comité Mundial del
14 al 16 de marzo de 2019 en Madrid, España en el Hotel Scout
Madrid. También se reunieron con el comité anfitrión de la 29ª
Conferencia Mundial de ISGF que se celebrará del 17 al 22 de
agosto de 2020 en Madrid. Hubo un intercambio de muchos
detalles y una visita de campo al lugar, el Hotel Meliá Avenida
América, que está a sólo 7 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez,
Madrid Barajas. La información completa seguirá en los próximos
meses, mientras que las formas de registro estarán disponibles
a partir de agosto de 2019.

Para comenzar voy a tomar la tercera ley scout que dice:
“El deber de un scout es ser útil y ayudar a los demás”.

2da CONFERENCIA REGIONAL
DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Quisiera departir con
ustedes una serie de
artículos sobre el tema
de etiqueta. Tema muy
álgido porque para
unos es solo obligatorio
para los de la alta alta
sociedad, para la alta
sociedad y para la
media alta sociedad,
usándola los de la media y sin casi uso los de la baja
sociedad. Esto es importantísimo que aprendamos a usar
las REGLAS DE LA ETIQUETA ya que no sabemos
cuándo nos puede tocar emplearlas.

Continúan los preparativos de nuestra Secretaría Internacional,
para participar en la 2da Conferencia del Hemisferio Occidental
de AISG en NUEVA YORK, EEUU, en septiembre de este año,
bajo el lema; “Que la amistad y la unidad sean un puente para un
mundo más fuerte”
29na CONFERENCIA MUNDIAL

Oscar Wilde hace más de cien años, dijo: “El mundo era
mi ostra, pero usé el tenedor equivocado”
Todo el mundo piensa y sueña con hacer la empresa de
su vida, pero se olvida del entorno que lleva la empresa
para poder hacer los negocios, y una de ellas es socializar
haciéndose la mayoría de las transacciones, en la mesa y
es aquí en donde los modales son muy importantes en la
medida que aumentan los negocios y crece la empresa.

Fructífero intercambio se ha establecido con el Comité Mundial
de ISGF, a fin de cumplimentar la documentación requerida a
efectos de que la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela, FASGV, sea admitida como miembro pleno de ISGF,
en la Conferencia Mundial a realizarse en 2020 en Madrid,
España. Se nos ha solicitado la promoción y acceso de nuestros
miembros a su página www.isgf.org recomendamos
ampliamente su visita.

Por: GRAN COMENDADOR
Dr. Rodney Alberto Martínez Moncada
rodney27451@gmail.com
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Esto no es siempre por su culpa, sino simplemente porque nunca
se les ha dado una oportunidad.

B-P: El fundador y las
revoluciones
Por: Juan J Pérez- Gato legendario
La Roca del Consejo
“Poquito a poquito…se coge al monito”
“¿Qué frase es esa? No la había oído nunca”
Me dicen algunos scouts al
escucharla.
Pues una de las frases favoritas
del viejo Jefe: “Softly, softly,
catchee monkey “, solía
argumentar cuando algunos
tenían mucha prisa. Frase que
aprendió durante su campaña
en la costa de Ashanti y que
luego reflejaría en su libro
“Historias para Boy Scouts” de
1909 (entre otros):

Nuestro principal esfuerzo es atraer a los chicos y llevarlos al
camino adecuado para el éxito en la vida. Intentamos
equiparlos (especialmente a los más desfavorecidos) con
carácter y con habilidades manuales de modo que cada uno
de ellos pueda al menos tener un comienzo justo. Si tras todo
esto fracasa entonces será su culpa y no, como en el presente,
culpa de quienes estamos en posición de tender una mano a
nuestros hermanos menos afortunados.
El hecho es que la justicia y el
juego limpio no siempre forman
parte de nuestro curriculum
escolar.
Si
nuestros
compañeros fueran educados
en el hábito regular de ver el
punto de vista de los demás
antes de imponer su propio
juicio en una disputa, habría
una gran diferencia inmediata
en la fortaleza de su carácter.

“De modo que cuando tengáis
tendencia a impacientaros por
alguna tarea que estéis haciendo y os sintáis con ganas de
dejarlo, porque además de eso os parece muy grande y difícil,
tan sólo recordad “poquito a poquito, se coge al monito”, “la
paciencia gana el día”, e insistid en ello.
Un scout de verdad es siempre el más paciente de los
hombres.
No se preocupa si no tiene éxito total a la primera, sino que
espera y trabaja tranquilamente y con determinación hasta que
“llega allí” al final, tanto en las tareas pequeñas como en las
grandes. Incluso al abrir un paquete no estira y rompe los
cordeles. Se sentará en silencio a trabajar para desatar los
nudos. Yo lo hago.

Tales chicos no se dejarán
arrastrar, como ocurre hoy día
de modo habitual, por el primer
orador que capte su atención
sobre cualquier tema, sino que también irían a escuchar lo que
tiene que decir la otra parte acerca del mismo, y luego pensarían
sobre la cuestión y tomarían sus propias decisiones por sí
mismos como hombres de verdad.

Y esto se puede aplicar a todos los niveles de la vida. También
el político-social. Los atajos, las prisas por conseguir la ‘justicia
social’ o ese ‘mundo mejor’, nos llevan a veces a forzar la
situación y a provocar conflictos indeseados que conllevan un
sufrimiento injusto. En muchas revoluciones ocurre así. Sin
embargo B-P apostaba por algo diferente. Estaba convencido de
que ese camino no conducía a nada y que la única alternativa
era la educación… y el tiempo necesario. Por eso en Junio de
1912 publicó este artículo en “The Scouter“, que os recomiendo
leer con detenimiento.

Y así ocurre con casi todos los problemas de la vida. La
capacidad individual de juicio es esencial tanto en la
elección de los políticos, de la
religión, profesión, o deporte, y la
mitad de nuestros fallos y tres
cuartas partes de que los éxitos
de nuestros hijos sean solo
parciales, se deben a la
necesidad de ella. Necesitamos
que nuestros hombres sean
hombres de verdad, no ovejas.

Dice así:
El Punto de Vista de los demás
Nuestra actitud en el Movimiento Scout es que no deseamos
entrar en conflicto con ninguna institución política, educativa o
religiosa, sino que estaremos encantados de recibir su consejo o
sugerencias. Nuestra meta es estar en paz con todos y hacerlo
lo mejor posible en nuestra línea particular.

Y en el más grande objetivo de la Paz Internacional, me parece
que antes de que podáis abolir los armamentos, antes de que
podáis hacer promesas de pactos, antes de construir Palacios de
Congresos para que se sienten en ellos los delegados de la paz,
el primer paso de todos es educar a las futuras generaciones
(en cada nación) para que se guíen en todas las cosas por un
absoluto sentido de la justicia.

Probablemente la mayoría de nosotros simpatizamos con el
ideal Socialista, aunque podamos no ver del mismo modo la
posibilidad práctica de sus detalles o sus métodos.

Cuando los hombres posean, como si fuese un instinto de su
conducta en todos los asuntos, la capacidad de ver la cuestión

Nosotros, en los scouts, no deseamos tanto acabar con los males
sociales actuales como evitar que se vuelvan a producir en la
próxima generación. Intentar disminuir el gran desperdicio de
vidas humanas que vemos hoy día en los suburbios de nuestras
ciudades, donde tantos millares de personas llevan una
existencia de miseria por su incapacidad para ser contratados.

con imparcialidad desde todos los lados antes de tomar partido
por uno, entonces, cuando llegue una situación de crisis entre
dos naciones, estarán más dispuestos de manera natural a
reconocer la justicia del caso y a adoptar una solución pacífica,
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países, donde los seres humanos, aun cuando sin culpa de ellos,
están condenados a vivir una existencia de miseria y mugre
debido a una organización deficiente y a condiciones
defectuosas”- “Roverismo hacia el éxito, 1922”

En el Movimiento Scout tenemos en nuestras manos hacer algo
grande introduciendo una formación práctica en justicia y
juego limpio, ambas
mediante
juegos
y
competiciones en el
campo y a través de
arbitrajes, cortes de
honor, juicios y debates
en salón del local. The
Scouter- Junio, 1912
Y es que B-P no era
ningún tonto. Al igual que la disciplina debe proceder de
convencimiento interior de cada uno y no de la imposición, sabía
que en materia política ocurre igual. Pretender instaurar la
justicia social a la fuerza, sólo conduce a una dictadura y eso
nunca es bueno.

Pero desde luego lejos de cualquier atajo en forma de
instauración forzosa. “Dejad fluir a los arroyos en su devenir en
la dirección correcta y os servirán bien. Estancadlo con
restricciones artificiales y algún día romperá las ataduras y quizá
se convierta en una inundación salvaje y ruinosa. La disciplina
impuesta conduce a la reacción. La disciplina desde el interior no
necesita ninguna. La prueba la tenéis en Rusia“- The Scouter,
Noviembre 1918

Sólo cuando los valores de los individuos sean lo suficientemente
fuertes nos acercaremos al ideal. De este modo los chicos de
hoy serán los adultos del mañana capaces de cambiar las
cosas por sus propios actos y por su propia convicción. En
libertad y sabiendo ponerse en el lugar de los demás para
entenderlos, ayudarlos y procurar ser justo. Así es como
conseguiremos ese “mundo mejor”. Algunos reniegan de este
pensamiento tachándolo de “despreciable caridad cristiana”.
Ellos
prefieren
imponer las reglas
desde el exterior,
limitando de este
modo la libertad de los
individuos.

El viejo Jefe desconfiaba de los políticos en general, porque a su
juicio lo único que intentaban eran poner parches a los males, en
lugar de “buscar el origen de la enfermedad” y “curarlos”.
“Pero todo el trabajo de todos los charlatanes del mundo,
jamás pondrá fin a esta situación, como tampoco lo lograrán
todas las leyes que editen los parlamentos.
Éste es un asunto de
buena
voluntad
y
cooperación de todas las
clases
sociales
para
ayudar
a
nuestros
hermanos más desvalidos
a salir de su situación,
principalmente,
otorgándoles
una
educación adecuada que
los conduzca a la carrera que deban seguir, y formando su
carácter”- “Roverismo hacia el éxito – 1922“

El fundador sabía que,
en realidad, de esta
manera no se consigue nada más que fomentar la oposición
(como ocurre ante toda imposición) a una idea que puede ser
adecuada de base.
Las ideas del fundador por lo tanto estaban en contra de este
pensamiento. Y no porque no estuviese a favor de la igualdad
de oportunidades o contra la lucha de clases (en la propia Ley
Scout lo establece claramente: ‘sin distinción de clase social’),
sino porque su dilatada experiencia en muchos ámbitos de su
vida así se lo había enseñado. Pensaba que el camino corto casi
nunca es el más adecuado y por eso no le gustaban las
revoluciones.

Pensamientos que me resultan plenamente vigentes casi 100
años más tarde. Quizá no hemos cambiado tanto, después de
todo: Quizás Baden-Powell está más vigente de lo que
algunos piensan.

Lo cual no quiere decir que fuese consciente de que se necesitan
ciertas reglas impuestas para evitar que la libertad pueda
suponer el sufrimiento de otros: “La libertad individual está
bien mientras no interfiera en el bien de la comunidad en
conjunto. Todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones,
pero es necesario que exista un límite.
Todos estamos de acuerdo con el verdadero socialismo honesto
(al margen de aventuras políticas que se pueden albergarse

bajo dicho nombre), en sus esfuerzos por acabar con las lacras
de nuestra presente civilización, que existen en casi todos los

7

¡Lara nos Espera!

Noviembre de 2019
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