
 
Palabras de nuestro Presidente Santiago Matas el domingo 23 de octubre, durante 
el acto de conmemoración el DÍA DE LA AMISTAD internacional de ISGF-AISG.  

  

 Ayuda y sirve, en todo en cuanto puedas, a las personas que esconden su 
miseria, que están contentas con su pobreza, a los viajeros que caminan 
hacia la verdad. 

 

 No te atribuyas virtud, bondad o gracia por tu actitud de servicio a la 
Creación.  

 

 Piensa que debes dar las gracias a las demás personas por haber aceptado 
humildemente tu ayuda. 

 

 Te incumbe a ti aligerar la carga de los que están abrumados por su peso. 
 

 Si las personas cuyo dolor has ayudado a aliviar te causan dolor a cambio, si 
sus respuestas, sus maneras, sus costumbres son obscuras y te cubren con sus 
sombras, da muestras de paciencia e indulgencia.  

 
       Ibn al Arabí 
 
 
Como continuación de las palabras que nos dirigió el presidente de nuestra 
asociación el pasado día 23 de noviembre ante el busto de B.P. nos invita a que 
“Descubráis las analogías entre este texto y algunos de los valores recogidos en la 
Promesa y en la Ley scout. Recordad que os dije que esos valores no son exclusivos 
de los scouts, sino que son universales y, seguramente, tan antiguos como el 
Hombre, y que nos deben servir no sólo a título personal sino también para 
conformar una conciencia colectiva que haga a la Humanidad mucho más solidaria, 
respetuosa y servicial. 
Os recuerdo que B.P. nos propuso que dejáramos este mundo un poco mejor de 
cómo lo encontramos. 
Con un fuerte abrazo scout” 
Santiago Matas 
 
Nota. Ibn al Arabí fue un místico sufí, filósofo, poeta y sabio andalusí, nacido en 
Murcia de padre murciano y madre bereber, que vivió a caballo entre los siglos XII y 
XIII ganándose el apelativo del “Más Grande de los Maestros”. Vivió en Murcia y en 
Sevilla y viajó por todo el norte de África y el actual Oriente Medio. Escribió unas 
doscientas obras de temas filosóficos y religiosos.   


