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LA VOZ DE LOS SACHEMS # 3 A N
Exploradores: Vosotros tenéis, ea todo el
mundo, un Santo Caballero a quien imitar. El
Gran Jefe Scaut lo escogió para modelo vuestro, por-que San Jorge
su}X) ser c n aquellos
lejanos tiempos en que
vivió, lo más noble y
hermoso del Escultismo: ser valiente y poner su valentía al servicio del débil. Aquella
doncella a quien, scgúxi
dice la leyenda, salvó
de las garras de un feroz dragón, era un séi
indefenso y débil; peio
también podéis considerar a aquella doncella
como la representación
de la bondad, de la inocencia y de la virtud.
Y San Jorge quiso poner su valor no sólo al
servicio del débil, sino
también al servicio de lo inocente, de lo bueno y de lo
virtuoso.
Hacer esto que hizo San Jorge es, sencillamente, llevar a cabo esa buena acción diaria que os pide la Ley
Scaut; es ser valientes, con la valentía de los caballeros
que no retroceden jamás ante una buena acción difícil,
si esa buena obra ha de ser en amparo de otro ser más
débil, o para defensa de! bien y de la verdad. Nunca
retrocedió San Jorge ante el peligro en tales ocasiones.
Nunca retrocedieron los caballeros. Vosotros, exploradores, no volveréis atrás tampoco, más que por la vergüenza de "que eshumillante retroceder"', por el arrojo
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heroico que <5s inspira
el " i siempre adelante!", lema de los santos, de los Caballé r,(S y
los exploradores.
Porque San Jorge es
el representante de todo eso, Raden Powell,
nuestro F u n dador )
Maestro, nos dio a San
Jorge como Guía. Y
como Guía y ejemplo
l o h a n aceptado los
Scauts del Mundo, sin
distinción de religiones,
y Raden Powell lia hecho el milagro de (¡ue
a un Santo cristiano le
rindan el mismo culto
y le sigan unánimes con
igual fervor, los jóvenes de todas las creencias, desde los católicos
hasta los budistas. Y en
el día de nuestro Patrón, centenares de miles de boy-scauts celebran fiestas de alegría y de esj>eranza, representan escenas de escultismo inspiradas en la vida de San Jorge
y realizan las fiestas escultistas más solemnes.
Así lo hacéis también vosotros: pero yo os pido que
lo hagáis también íntimamente, en el templo de vuestra
alma, vistiendo vuestro corazón de piedad hacia los desvalidos, los pobres y los humildes, y acometiendo heroicamente todos los sinsabores y todos los peligros, sólo
por el afán de ser "mejores cada día".
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