Siempre Scout
Conferencias de Baden-Powell

A los Scouts.
Mis hermanos Scouts:
Deseo recordarles, en muy pocas palabras, cuáles son sus deberes como
Scouts, además de su vida al aire libre, el cocinar sus alimentos y el jugar los
juegos scouts.
Primero que nada, por supuesto, se ha confiado a su honor el hacer lo mejor
posible para cumplir la Promesa Scout, que es: primero, trabajar por Dios y
por el rey; segundo, ayudar a otras personas; y tercero, observar la Ley
Scout.
Además de esto, deseo que cada uno de ustedes ayude al gran Movimiento
Scout, convirtiéndose en unos scouts tan buenos, que el día de mañana
podrán ser ustedes mismos dirigentes.
Recuerden lo que dijo Lord Kitchener de los Scouts: “Una vez Scout, siempre
Scout”.
No olviden que una parte muy importante de su deber es algo verdaderamente pequeño, que es el hacer una buena acción a alguien cada día.
Y ahora a ustedes, Scouters:
Ustedes están haciendo un valioso trabajo por los muchachos, formándolos
de manera que se conviertan en hombres de carácter; están haciendo un
valioso trabajo por su país, porque están formando buenos ciudadanos para
el futuro; y están haciendo mucho para combatir el deshonroso deterioro
actual del ser humano, mostrando a sus hermanos menos afortunados, cómo
ser hombres buenos y exitosos.
Además, están haciéndose un bien a ustedes mismos, porque la única forma
exitosa de formar a sus muchachos, es guiarlos en todas las cosas con el
ejemplo. Por lo cual, ustedes deben desarrollar en sí mismos la paciencia y
fuerza de ánimo ante las dificultades y los desalientos, poniendo en práctica
un sentimiento de solidaridad para con los demás, ejercitando la lealtad y la
abnegación, lo que seguramente los convertirá a ustedes mismos en mejores
hombres y en mejores ciudadanos.
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Y ahora, a ustedes que son amigos de los Scouts, deseo dirigirles una
palabra. Todos admiran los actos de los hombres sencillos animados por un
espíritu patriótico, pero no deben contentarse con mirar a los demás trabajar
duro. Jueguen el juego ustedes también, tienen la gran oportunidad de
hacerlo.
Cualquiera de ustedes, hombre, mujer o niño, tiene una gran posibilidad de
hacer algo por su país, y no solamente mostrando aprecio por lo que los
Scouts cercanos a ustedes hacen para convertirse en hombres buenos.
Tómenlos en serio, ayúdenlos de todas las formas posibles, aunque sea
dénles una palmada en la espalda cuando hacen algo bien.
Queremos que más hombres jóvenes y más mujeres jóvenes se conviertan
en Scouters.
Hay trabajo para todos, y trabajo bueno.
Al apoyar a estos jóvenes estarán haciendo algo grande, no sólo por ellos,
sus hermanos menores, sino también por su país y por el imperio.
Robert Baden-Powell.
Aproximadamente en 1918.
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