
UN JEFE DE TROPA INVESTIDO

“ Scouts siempre… Alerta”.

Pedro acaba de poner a la tropa en estado de “siempre alerta”. Se vuelve un 
poco serio hacia Alberto, su comisario de distrito. Éste le mira directamente a 
los ojos, se pueden leer en sus miradas sólidos lazos de confianza y amistad, 
forjados a lo largo del tiempo gracias a numerosos encuentros.

Los padres están allí atentos. Al lado del comisario de distrito, del consiliario y 
del jefe de grupo, un asistente sujeta el Baussant. La tropa está inmóvil, y los 
chicos permanecen en silencio. Es un momento solemne.

Efectivamente, en breves instantes, Alberto va a investir oficialmente a Pedro 
en sus nuevas funciones de jefe de tropa. Le entregará las barras verdes de 
función y el cordón blanco.

Pedro conoce bien a esta tropa. Cuando dejó la patrulla lince era sólo un 
patrullero que llegaba al clan, y después de más de un año, regresa a la tropa 
como asistente.

Ha disfrutado de un tiempo en el que ha podido asistir a campamentos  de prepa-
ración pedagógica (CEP) de primer y segundo grado. Acaba de recorrer su larga 
pista, y de tomar su compromiso como Rover-Piloto. Se siente listo para servir. 

Francisco, el jefe de grupo, le entregó a comienzos de septiembre la tropa 
pues José Luis, antiguo JT, no podría ya ocuparse de ella por razones profe-
sionales. Le hizo entrega del balance de la CDH de final de campamento. Le 
ayudó a establecer el programa de curso, y le presentó a los jefes de patrulla, 
y más tarde a la tropa, como el nuevo jefe.

Ahora, Pedro, es tu turno. ¡La misión te espera! Ahora debes servir... como 
jefe y guardián.

La investidura del
Jefe de Tropa
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CEREMONIA DE INVESTIDURA

La hace el jefe de grupo en presencia del comisario de distrito. 
El texto de la ceremonia lo tienes en el Ceremonial; páginas 68 a 70.

La investidura es a la vez la señal de confianza del movimiento y del compro-
miso de servicio del jefe. 

Retomemos los principales elementos de la investidura.

LA INVESTIDURA 

Confianza en la palabra del jefe

Desde el momento en que un CD, de acuerdo con el JG, confía una unidad 
a un jefe, es porque les merece confianza, incluso sin tener aún el CEP de 2º 
grado. Después de un tiempo de prueba esta confianza se hace manifiesta 
con la investidura. El tiempo de observación debe ser breve; como con un 
JP al que se confía una patrulla, debe ser del orden de un trimestre. Efectiva-
mente la investidura no se concede a un jefe perfecto, sino a un jefe que está 
dispuesto a comprometerse a servir y a progresar. La investidura no es el final 
de la carrera del jefe, sino su comienzo. Es el punto de partida. 

De esta manera el jefe investido se compromete a continuar su formación en 
todos los planos de la misma. Indica la fecha en la que seguirá su segundo 
grado, si no lo ha realizado aún. Se compromete igualmente a complementar 
su formación en vista a su Partida Rover, porque ese es el medio propuesto 
por el movimiento para profundizar en su formación cristiana y humana, y 
porque es el signo de una trayectoria personal necesaria para tomar “a su 
cargo almas”. 

Un incentivo pedagógico para los JJ.GG y CC.DD 

Antes de confiar una unidad a un jefe, el JG y el CD recordarán al aspirante de 
jefe que deberá ser confirmado en sus funciones en las semanas siguientes. 

Después de dos o tres meses de observación, un encuentro con el JG y CD 
(eventualmente el ACD que en general conoce bien a los jefes) permitirá 
hacer balance: ver qué va bien, lo que debe mejorarse y la formación a 
seguir. Éste encuentro debe llevar a la investidura, incluso si hay puntos 
pendientes de realizar. El JT se compromete cumplirlos en la ceremonia 
de investidura. 
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En el caso de que el JG y el CD estimen que un jefe no puede ser investido 
por no tener confianza en él, ante todo hay que quitarle la responsabilidad 
de la tropa. 

Manifestación de la confianza del movimiento y compromiso público 
del jefe 

La investidura se desarrolla delante de la tropa y delante de los padres. Per-
mita así a los scouts darse cuenta de que la autoridad de su jefe, como toda 
autoridad, viene de lo alto, pero también que en el ejercicio de esa autoridad 
hay un servicio. Ellos verán a su jefe renovar su promesa, y podrán así com-
prender mejor que el verdadero jefe es ante todo el que es capaz de tomar un 
compromiso de servicio a los demás. 

Será el que marche en cabeza, al que ellos tendrán ganas de seguir e imitar. 
La autoridad del jefe se ve consolidada con la presencia de los padres, pues 
la ceremonia es también para ellos una ocasión de comprender la verdadera 
extensión de la responsabilidad del jefe scout en su participación en la educa-
ción de sus hijos. 

El jefe lleva al término de la ceremonia las signos visibles de su cargo: la ba-
rra de función y el cordón blanco. Podrá en lo sucesivo recibir las promesas 
de sus scouts. 

Tiempo de meditación y de oración para todos los jefes 

La investidura de un jefe debe ser una ocasión para los demás jefes del 
grupo y del distrito de reflexionar y meditar sobre el papel del jefe. Como 
todo compromiso está precedida de un momento de oración, que resulta 
más vivificante si se realiza en presencia del Santísimo. Esta meditación 
se puede hacer en forma de velada que reúna a los jefes y jefas del grupo 
o los del distrito. Así el compromiso de uno será también un medio de 
progresión para los demás.

Es pues una prueba de confianza que se hace y una inmensa carga que se 
confía al nuevo jefe. 

Habrás adquirido el estilo ruta y el espíritu de servicio en el clan. 
Habrás realizado tu Compromiso Rover-Piloto, y te encaminas hacia tu 
Partida Rover. 
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LOS SÍMBOLOS DE LA INVESTIDURA

Las barras verdes: 
Son el signo de tu función. Llevarás una en cada hombro. 
“El verde, color de los scouts, de todo lo que crece, para que la esperanza te 
lleve cada vez más lejos” (Partida Rover).
Que estas insignias te recuerden la confianza  que en ti se deposita, y te invi-
ten a vivir cada día con entusiasmo la aventura scout con los hermanos que 
están a tu cargo. 

El cordón blanco: 
Se tiene la costumbre de hacerle tantos nudos como patrullas compon-
gan la tropa. Muestra que eres siempre el hermano mayor, servidor de tus 
scouts. 

ORACIÓN DEL COMPROMISO 

Señor Jesús, danos esa sabiduría que viene de lo alto. 
Danos tu espíritu, para desechar lo que es insignificante 

y quedarnos con lo que es esencial. 
Frente a tareas y obstáculos, enséñanos a no turbarnos, a no 

inquietarnos, sino a buscar en la fe tu voluntad eterna. 
Danos la acción sosegada para ver de un vistazo 

todas nuestras tareas.
Ayúdanos a aceptar con paz las contradicciones,

 a buscar tu mirada y a seguirla. 
Evítanos la división en el desorden, la confusión del pecado, y 

concédenos amarlo todo en comunión contigo. 
¡Oh Jesús! ¡Oh Padre! ¡Oh Santo Espíritu, origen del ser! Uníos 

a nosotros y a todo lo que va en el sentido de la eternidad 
y de la alegría. 

Antonin Sertillanger,O.P.
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