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El Escultismo se inició en 1907 en Inglaterra en una época en que la manera de
pensar y de actuar era bastante rígida, y el hecho de que los mismos muchachos
tomaran decisiones fue muy criticado. La Iglesia Católica apoyó el Escultismo a
partir de la visita de B-P al Papa Pío XI al Vaticano, en 1933, plasmada en la frase
“Mejores católicos por ser scouts y mejores scouts por ser
católicos”.
Durante el siglo XX ha habido zonas en las que se ha
conservado el Escultismo Tradicionalista sin modificaciones;
y otras que, a partir de los años 50, lo han ido
transformando,
llegando
a
denominarse
Escultismo
Revisionista. Ejemplo de esta revisión es la rama de los
pioneros (14-17 años) que se añadió en 1963 en Francia para
adaptarla más a la psicología de esta edad. Las mejores
soluciones a este conflicto se han logrado mediante
federaciones scouts que contemplan ambas visiones,
incorporando la rama de pioneros (propia del escultismo revisionista) pero
manteniendo el sistema tradicional de patrullas. Así, las rígidas reglas del inicio
han pasado a ser más bien normas de buena educación, que ayudan a la formación
del carácter y a mantener valores y principios basados en nuestra Ley y Promesa.
El Escultismo Revisionista es, actualmente, la corriente mayoritaria en Europa y
Latinoamérica. No obstante, sigue vigente el
Escultismo Tradicional, como la Federación
de Scouts de Europa y la Confederación de
Scouts de Europa; y desde 1996 la Federación
Mundial de Scouts Independientes, que busca
rescatar los ideales de B-P desde una
perspectiva
tolerante.
Revisionistas
y
tradicionalistas pertenecen a la “Organización
Mundial del Movimiento Scout”, y dentro de
Apretón de manos tradicional
cada una de estas posturas podemos encontrar
con la mano izquierda
versiones más radicales y otras más moderadas.
Coleccionable editado por el Grupo Scout Calasanz en 2007. www.gscalasanz.org

ESCULTISMO TRADICIONALISTA
Ley Scout original

ESCULTISMO REVISIONISTA
Ley Scout con cambios

Nombres de origen militar: brigada, compañía, Nombres no militares: equipo, unidad,
comandante, jefe, etc.
animador, educador, director, etc.
El Honor como valor fundamental

Otros valores

Devoción a Baden-Powell

BP difuso y sus obras casi desconocidas

Uniforme original, insignias y especialidades

Colores o camiseta, pocas insignias y
especialidades

Relevancia al pionerismo y campismo

Poco importantes

Vínculos con entidades de tipo militar

Vínculos con ONG

Grupos scouts terrestres, marinos y aéreos

Tendencia a un solo tipo de escultismo

Patrulla: único método en ramas intermedias

Sistema de Patrullas modificado o anulado

Sin rama entre tropa de scouts y clan rover

Existe la rama escultas (pioneros)

Importancia de formaciones y disciplina

Poco hincapié en la disciplina tradicional

Respeta las tradiciones: apretón de manos,
totemismo, etc.

Muchas tradiciones olvidadas

Hay cerca de 28 millones de Scouts y Guías alrededor del mundo, pertenecientes a
la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), y a la Asociación Mundial de
Guías Scouts, (AMGS).
• La ORGANIZACION MUNDIAL DEL MOVIMIENTO SCOUT (OMMS), es una
organización internacional, no gubernamental, compuesta por 155 Organizaciones
Nacionales. Fue fundada en el primer Jamboree Scout Mundial (Olimpia, Londres,
1920), y está compuesta por 3 organismos:
1. Conferencia Scout Mundial: es su organismo máximo y fija los objetivos y líneas
de acción de la Organización. Se compone de delegados de las organizaciones
nacionales y se reúne cada tres años.
2. Comité Scout Mundial: dirige la OMMS. Está integrado por doce miembros
(actualmente uno de ellos es español) elegidos por la Conferencia, con un
Secretario General y un Tesorero (no puede haber más de dos miembros de una
misma organización scout nacional) y se renuevan cada 6 años.
3. Oficina Scout Mundial (Buró Mundial) es el secretariado permanente de la
OMMS. Es dirigida por el Secretario General, y sus miembros operan en la
Oficina Central en Ginebra, Suiza, y en seis Oficinas Regionales ubicadas en
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Nairobi, Kenya (Región África); El Cairo, Egipto (Región Árabe); Manila, Filipinas
(Región Asia-Pacífico); Yalta, Crimea, Ucrania (Región Eurasia); Ginebra, Suiza
(Región
Europea);
y
Santiago,
Chile
(Región
Interamericana).
La Organización Nacional Scout (ONS) es la organización oficial de escultismo de
cada país. La OMMS sólo reconoce una ONS por país, y si en un país existen varias
Asociaciones de grupos Scouts (una entidad legal sin ánimo de lucro, que engloba a
varios grupos scouts), éstas deben formar una Federación de Asociaciones que
represente a ese país en la OMMS. En algunos países las Asociaciones Scouts se
dividen por religiones, por etnias o identidad sociocultural, o por el idioma.
• LA ASOCIACION MUNDIAL DE GUIAS SCOUTS (AMGS). Esta abierta a
todas las niñas y chicas, y es no gubernamental. Su organización es similar a la
OMMS, también formada por 3 organismos con idénticas funciones: Conferencia Guía
Mundial, Comité Guía Mundial y Comités Guía Regionales.
• La Federación Española de Escultismo (FEE)
Representa a España en la OMMS tras su reingreso en 1978, y está formada por las
siguientes asociaciones:
1. ASDE –Federación de Asociaciones de Scouts de España-.
2. MSC -Movimiento Scout Católico-.
3. Cuenta además con una entidad asociada que es la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge (FCEG).
No integradas en la OMMS, existen otras
Asociaciones scouts más pequeñas, por
ejemplo en Andalucía y Extremadura, así
como otras Federaciones (Scouts de BadenPowell, Federación de Escultismo Europeo, Confederación Europea de Escultismo,
etc).
• Movimiento Scout Católico –MSCEn la actualidad, el MSC agrupa a más de 37.000 niños, niñas, jóvenes y educadores
scouts de toda España repartidos en los cerca de 600 Grupos Scouts. Tiene
implantación en todas las comunidades autónomas y en la mayoría de las provincias. El
MSC es miembro fundador del Consejo de la Juventud de España, y forma parte
como vocal en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social. Según la Fundación
Lealtad, cumple todos los principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
El MSC, como movimiento confesional y de Iglesia, mantiene contactos en el ámbito
formal con la Conferencia Episcopal Española (CEE) participando en aquellos foros o
encuentros que puedan ser de interés para la federación.
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Nuestro Grupo Scout Calasanz inicialmente formaba parte de ASDE, y desde hace ya
muchos años pertenecemos al Movimiento Scout Católico. Los grupos católicos de
Castilla-La Mancha forman la Federación de Scouts Católicos de Castilla-La
Mancha, y en cada provincia existe una Delegación Diocesana de Escultismo, que
agrupa a los grupos scouts católicos de esa provincia.

CANCIÓN Nº 14

EL SIGLO ESTA TERMINANDO
RE

El siglo esta LAterminando y uno SI-nuevo va a
empezar, es un SOL reto que MI7 tenemos que
LA
aceptar. RE Es un surco, una LA semilla, es la SI-tierra
por labrar, es la SOLsavia de LA7un nuevo RE+7alborear.
No SOL escuches a quien diga LA7 que RE no hay nada
que SI-hacer, que hay SOLque pasar de LA7todo RE menos
de vivir bien SI-, que SOL si son cuatro LA7días los que
RE
hemos de SI-vivir, SOLpiensa sólo en cómo LA7
ser feliz RE7 .

Si es que te sientes cansado o sin fuerzas
para andar y te envuelve la soledad, mira,
quizás a tu lado alguien quiera caminar,
nunca es tarde creo yo para empezar.
Vuelve a llenar tu mochila de coraje y de
ilusión, de anhelos de servicio, hazle caso
al corazón. Siempre hay una salida, una
hacia senda hacia el amor, aunque sea
difícil la ascensión.

SOL

SOL

UNETE LA

NO, LA NO, RE NO
SOL
NO , NO, ,lA NO, NO, RE NO
RE
A ESTE CANTO, SOLQUE EN LA RE FUERZA ESTÁ LA EN LA UNIÓN RE
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