1907

País de Transvaal
2007

- Cien años de Escultismo -
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El Escultismo es un movimiento educativo para jóvenes, iniciado en
1907 en Inglaterra, que está presente en 155 países, con
aproximadamente 28 millones de miembros en todo el mundo. Esta
actividad busca el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes
para que puedan realizar un papel constructivo en la sociedad, con
énfasis en las actividades al aire libre y toma como base el Sistema
de Patrullas ideado por Robert Baden-Powell (ver ficha 1 del

Sistema de patrullas

coleccionable).
Según Baden Powell, el Escultismo “…es una escuela de ciudadanía, a través del conocimiento práctico de

la vida de los bosques”, “…es una sugerencia que se lanzó al azar para una alegre recreación al aire libre,
y se ha descubierto que proporciona también una ayuda práctica para la educación”, y “…se entiende por
Escultismo, la labor y los atributos de los montañeses, exploradores, cazadores, marinos, aviadores,
pioneros y colonizadores.” Los inicios oficiales del Escultismo en España, se sitúan en 1.912 con la
aprobación de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación de Exploradores de España. Promotores de
esta iniciativa son el capitán de caballería Teodoro Iradier y el escritor Arturo Cuyás. En agosto de ese
año se constituye la primera tropa de los exploradores de España
en Vitoria, y en Barcelona, Pere Roselló, funda los “Exploradores

Barceloneses”. En 1913 el Escultismo recibe el apoyo de los Reyes
de España, que asisten a la “Promesa” de

más de dos mil

exploradores en Madrid. La expansión del Escultismo es
meteórica, y un año más tarde se realiza el primer campamento
scout nacional en Riofrío (Segovia, 1914). El propio Rey Alfonso
XIII (que más tarde aceptaría la presidencia de honor de los Exploradores de España) en 1915 cede a
los scouts, una parcela en el monte de El Pardo para campamento permanente. Los primeros Scouts
Marítimos aparecen en Santander.
El reconocimiento social de los valores educativos del Escultismo es enorme y se plasma en la visita de
Baden-Powell a Madrid en 1919 donde recibe la Orden de Alfonso XII. Al año siguiente, en 1920 los
“Exploradores de España” participan en el I Jamboree Scout Mundial (reunión internacional) que se
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realiza en Londres. En 1923 se funda el “Centro Scout Internacional de
Kandersteg”, en Suiza. Es durante esta década cuando se introducen en
España la rama de lobatos y la rama rover.
En 1933 las chicas se integran en el nuevo movimiento de manera
coordinada mediante la creación de las “Guías de España”. Especialmente
en el País Vasco y Cataluña, será la Iglesia la que asumirá la tarea de
introducción de un escultismo confesional a partir de las Delegaciones
Diocesanas de Escultismo. En 1940, al término de la Guerra Civil fueron
suspendidas las actividades, continuando en una semitolerancia

I Jamboree (Londres)

hasta 1977.

En 1977 se legaliza la Asociación Nacional de Exploradores de España (ANEDE), y en 1978 la Oficina
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) admite como miembro de pleno derecho a la Federación de
Escultismo en España –F.E.E.- (Scouts de España –ASDE-, Movimiento Scout Católico -MSC- y
Escultismo catalán). Actualmente la “Federacio Catalana de Escoltisme i Guiatge” anteriormente
miembro de pleno derecho de la F.E.E. ha pasado a tener estatuto de observador o miembro asociado.

CANCIÓN Nº 9

HIMNO SCOUT MSC
Vamos hacia adelante mil cumbres a escalar
ríos, valles y campos cruzas al pasar,
nada te detiene en tu caminar
el paso es ligero firme la voluntad.

Siempre listos, somos scouts
la amistad, la unión, nuestro afán.
Unidos caminando las voces sonarán,
mira si al compañero puedes ayudar,
una mano tiende pronta al recordar
tus obras son tu meta, tu norte la unidad.

Siempre listos....
Rocíos de mañana saludas al pasar
los prados y los mares y hombres del lugar,
árboles y juncos, hiedra y rosal
alegran tus senderos, goza de su bondad.

Siempre listos....
MI, LA, SI7, SOL#, FA#-, DO#-.
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