Siempre Scout
Conferencias de Baden-Powell

Al Público en general.
Señoras y señores:
Me han pedido explicarles lo que es el Movimiento Scout. Es un trabajo difícil
el resumir en una charla de tres minutos un ideal que ha sido seguido por
más de millón y medio de muchachos.
El Movimiento, esencialmente, es una hermandad de servicio de muchachos
y adultos, una escuela de carácter y de civismo, de eficiencia personal por el
bien de la comunidad.
Todo esto suena un poco pretencioso por esto que es, como la gente lo
conoce, una pandilla de pícaros con las rodillas desnudas, con sombreros de
vaqueros y con bordones en sus manos. Pero recuerden que no es posible
formar el carácter con métodos escolares normales.
Tenemos que usar otros métodos.
Los muchachos están ansiosos de unirse a un alegre juego de hermandad,
con una saludable vida campestre y útiles técnicas de escultismo. La forja del
carácter se lleva a cabo por nuestro método de autogobierno y por un código
de conducta regido por la Ley Scout. Este carácter de espíritu se desarrolla
gracias a encontrarse cara a cara con las bellezas y las maravillas de la
naturaleza.
El muchacho es naturalmente activo y no pasivo y calmado, nosotros le
proponemos acciones concretas en vez de obligaciones y palabras. Los Scouts
perfeccionan sus cualidades no sólo para ellos mismos, sino también para ser
útiles a la sociedad. En otras palabras, se forman para convertirse en buenos
ciudadanos.
El carácter es la cualidad más esencial para tener éxito en la vida profesional.
El carácter en cada uno de sus individuos es esencial para el carácter de la
nación, y el carácter de la nación es igualmente esencial para su bienestar.
Como escuela de carácter, por tanto, el Movimiento Scout no es militar, no
es sectario, no es político, no es clasista. Con estas orientaciones, el
Movimiento, en un período de doce años, ha sido adoptado en todos los
países civilizados. El espíritu de fraternidad ha crecido automáticamente.
http://www.siemprescout.org

Esto va creando un vínculo personal, no sólo en el ámbito de la Comunidad
Británica, sino también en los demás países.
Pueden darse cuenta que éste es el espíritu necesari o para hacer de la
estructura formal de la Liga de las Naciones una fuerza viviente que podrá
impedir una nueva guerra.
El Movimiento crece cada día en tamaño y en eficacia.
Todo lo que buscamos, son más hombres en esta gran fraternidad de servicio,
para cumplir con este glorioso trabajo por Dios, por nuestro país y por el
muchacho. Un trabajo cuya gran utilidad está comprobada por todos lo que
se han comprometido con él.
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