Siempre Scout
Conferencias de Baden-Powell

A los Boy Scouts.
Scouts:
¿Por qué se sienten tan orgullosos de sí mismos? Lo puedo notar aunque
escondan su sonrisa y digan que no. No es por el uniforme ni por las
insignias; todo eso es externo y el Scout no es vanidoso, aunque sí puede ser
orgulloso.
Creo que están orgullosos porque saben esto: que aunque son tan sólo
muchachos, pueden, gracias a su formación scout, hacer el trabajo de un
hombre y mostrar la valentía de un hombre llegado el momento.
Lo han demostrado en la Gran Guerra. Veintiocho mil de ustedes han
prestado servicio como guardacostas, y otros miles desempeñaron diferentes
trabajos, liberando así una gran cantidad de hombres para el frente. Cien mil
de ustedes que tenían la edad justa, o casi, se han enrolado a prestar
servicio en el ejército.
Diez mil nunca regresaron porque dieron su vida por su patria. Jack Comwell
J. C., y otros once que recibieron la “Cruz de la Victoria” eran Scouts. Estas
son las cosas que los hace sentirse orgullosos de pertenecer a nuestra gran
fraternidad scout.
Los que ahora son pie tierno o segunda clase deben recordar esto y poner en
práctica el lema “Siempre listo”, esto es, deben entrenarse para ser fuertes,
activos y habilidosos, porque ahora o en cualquier momento que se necesite
de ustedes, sabrán que podrán dar una mano y hacer un trabajo de hombres
por los demás y por su país.
No intento decirles que deben adiestrarse especialmente como soldados o
marinos, sino en aquello que los haga mejores ciudadanos, útiles y alegres.
Esa debe ser su meta.
Practiquen la Ley Scout en su vida diaria. No se contenten con saber la Ley
de memoria, practíquenla y serán muchachos más felices y hombres mejores.
Mediten cada día en su Promesa Scout: cumplir su deber para con Dios y el
rey, observar la Ley Scout y ayudar al prójimo en toda circunstancia.
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¡Buena suerte a todos ustedes y buenos campamentos!.
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