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Todo Scout tiene un lema: SIEMPRE LISTOS. Siempre lo hemos identificado 

como un sentido de servicio, estar disponible para todo, en actitud de prestarnos a ayudar 

cuando sea necesario, en cualquier momento y en cualquier lugar. Cada día, intentamos 

construir un lugar mejor con esta actitud y una gran dosis de esfuerzo. Estamos siempre 

listos, cuando hay que montar una tienda o cuando hay que ayudar a un compañero, 

somos scouts, es lo que tenemos que hacer. Pero reconozcamos que estar siempre listos 

en cada aspecto de nuestra vida es más difícil. Hay momentos de flaqueza, estar siempre 

listos en un campamento, es más fácil que estarlo en el día a día. Menos para Evaristo. 

 Si yo asumo que estoy siempre listo, hay que gente que está lista para siempre. 

Quizás es lo que ocurre cuando se interioriza nuestro lema y alguien lo aplica en todos 

los aspectos de su vida y pasa de estar siempre listo a estar: listo para siempre. Evaristo 

vive así, en servicio permanente a los demás. Para quien no lo conozca él es un 

conductor de Ambulancia. No se me ocurre una materialización más bonita de lo que 

sería la labor scout hacia el exterior. En cada turno y cada guardia, está para ayudar a 

quien lo necesite, a someterse al estrés necesario para intentar salvar la vida de otra 

persona. No tengo duda de que eso es lo que tiene que enseñarse en este movimiento.  

 Siempre con el equipo Cobra, Evaristo seguro que me permite hacer un inciso 

para acordarme de esos compañeros. Esas personas que, como él, han interiorizado este 

lema scout y que siguen en cada grupo, podríamos decir que hay muchos Evaristos. 

Gente que ya no tienen ningún cargo de gestión porque saben que es nuestro turno. Eso 

sí, siempre arrimarán el hombro cuando haga falta para remar en la dirección de todos. 

Ellos son así y Evaristo es así. Y por todos nosotros muchas gracias.  

 Muchos aún no somos como ellos y seguro que la mayoría no llegaremos a serlo. 

Estar de servicio siempre y poder ser feliz, con todo lo que conlleva. Esta flor es para 

Evaristo, pero en ella vais muchos de vosotros e iremos muchos de nosotros en el futuro. 

Nos veremos cuando todos estemos listos para siempre. 

 Felicidades, Evaristo. 
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