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Siempre Scout
Conferencias de Baden-Powell

A los Dirigentes, Comisionados, Scouters y Lobateros.

Hermanos dirigentes, comisionados, scouters y lobateros:

He estado pensando últimamente en su trabajo y he llegado a la conclusión
de que están haciendo las cosas mejor de lo que posiblemente creen, o al
menos mejor de lo que pensaban cuando ingresaron en lo que ahora es una
gran hermandad de servicio.

Es una bella obra y está creciendo en importancia día a día; pero he notado
que, mientras el público se da cuenta más y más de su objetivo y posibilida-
des cada vez espera más y más de resultados realmente efectivos en los
muchachos, y juzgan al movimiento por esto.

Por lo cual, la responsabilidad descansa en los scouters, mejores de lo que
eran antes, aplicando correctamente nuestros métodos en sus muchachos;
para asegurar esto, lo esencial es que los scouters, al igual que los
comisionados hayan desarrollado completamente los ideales que buscamos,
que son las razones de las múltiples etapas en la formación y los motivos
que las respaldan.

Con este fin, fue construido nuestro campo de entrenamiento, el Campo de
Gilwell, que en mi opinión, es el hecho más importante en la historia de
nuestro movimiento desde su inauguración.

Tengo la esperanza de que cada comisionado, scouter y lobatero que no
pueda  asistir personalmente al curso del Campo de Gilwell trate de conseguir
la nueva información disponible para ellos a través de instructores que ya
hayan recibido ese curso.

Además de lo que he dicho en la “Guía para el jefe de tropa”, quisiera
enfatizar la importancia de desarrollar en los muchachos estas dos cualida-
des: paciencia y un espíritu de servicio.

En el transcurso de mi vida he visto que se han truncado más carreras por la
falta de paciencia que por la bebida, por el juego o cualquier otro vicio.

Por espíritu de servicio me refiero a ése servicio altruista a los demás que
ustedes realizan tan ferviente y concienzudamente
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Ustedes están haciendo algo grande por Dios, por su país y por su gente, les
deseo afectuosamente que tengan todo el éxito del mundo.

Robert Baden-Powell.
Publicado en Headquarters Gazette en julio de 1922.
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